
Disponible para nuevos clientes de 
Cox Internet que califiquen.

¡Califica ahora!
Conoce más en 
Cox.com/Connect2Compete

Internet de alta 
velocidad en el 
hogar gratis por 

dos meses

Por un tiempo limitado, estamos 
ofreciendo lo siguiente a NUEVAS 
familias que califiquen, tengan un 
estudiante en los grados K-12* y que 
se inscriban a más tardar el 30 de 
septiembre de 2020:

Connect2Compete se ofrece sin contratos 
anuales ni depósitos e incluye alquiler de 

módem wifi e instalación gratis.

• Primeros dos meses de servicio 
GRATIS. La tarifa regular de 
Connect2Compete es $9.95 al mes y 
aplica de ahí en adelante.

• Primeros dos meses GRATIS de ayuda 
por teléfono y soporte técnico remoto 
a través de Cox Complete Care para 
agilizar la configuración (servicio en el 
hogar de CCC no está incluido).



*La oferta está disponible para clientes en áreas de servicio de Cox y que (i) 
cumplan con los criterios de elegibilidad, (ii) no se han suscrito a los servicios 
de Cox Internet dentro de los 90 días anteriores a la solicitud de servicios bajo 
esta oferta o en el servicio de Connect2Compete en los pasados 6 meses, y 
(iii) no tienen deudas pendientes por ninguno de los servicios de Cox o equipo 
no devuelto. No está disponible en todas las áreas. “Sin contrato anual” se 
refiere a no tener requisito de un término específico ni cargos por terminación 
anticipada. $9.95 al mes incluye servicio de internet de Connect2Compete 
(hasta 25 Mbps de velocidades de descarga) y alquiler de un módem wifi 
(puede incluir un Gateway inalámbrico renovado). Equipo adicional es extra. 
Equipo debe ser devuelto si se cancela el servicio. Los precios del programa 
anunciados están disponibles mientras se cumplan los criterios de elegibilidad. 
Incluye acceso a la red de Hotspots Wifi de Cox en varios lugares del país.Visita 
www.cox.com/hotspots para ver áreas de cobertura y hotspots disponibles. 
No hay cargos de instalación para instalación estándar en una toma de 
corriente precableada. Impuestos que apliquen y otros cargos son adicionales. 
Las velocidades reales de internet varían y no están garantizadas. Visita 
www.cox.com/internetdisclosures para conocer las divulgaciones completas 
del servicio de Internet de Cox. Las tarifas vigentes en ese momento de 
arrendamiento de servicios de internet y módem se aplicarán cuando se dejen 
de cumplir los requisitos de elegibilidad para el programa. Oferta, precios y 
requisitos de elegibilidad están sujetos a cambios. Otras restricciones pueden 
aplicar. Oferta y elegibilidad también están sujetos a los términos y condiciones 
del programa Connect2Compete. Visita cox.com/c2c.  Connect2Compete 
para más información. Connect2Compete es un programa que proporciona 
servicio de internet en el hogar para las familias. No es un programa escolar y 
no está avalado ni requerido por tu escuela. Tu escuela no es responsable de 
las cuentas de Connect2Compete. Fondos escolares no fueron utilizados para 
este aviso. Todos los servicios y planes están sujetos al Acuerdo de Servicio al 
Cliente Residencial: cox.com/rcsa (incluyendo las provisiones de arbitraje), la 
Política de Uso Aceptable (Acceptable Use Policy): cox.com/aup (incluyendo 
el derecho de Cox de terminar cualquier servicio debido al abuso de la red) y 
otras políticas: cox.com/policies.

¡Califica ahora!

Conoce más en 
Cox.com/Connect2Compete

Familias que pueden calificar para Cox 
Connect2Compete:

• Tienen un niño que está en los       
grados K-12

• Son elegibles para el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares 
(NSLP, por sus siglas en inglés), SNAP, 
TANF, Head Start, WIC y/o LIHEAP

• Reciben vales de asistencia para 
inquilinos, vales de asistencia basados 
en proyectos, o asistencia para alquiler 
basada en proyecto de la sección 8 
(PBRA, por sus siglas en inglés)

• Viven en una vivienda pública

• Son clientes nuevos de Cox


