
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

FRACCIONAMIENTO DE DEUDA ESTADO DE EMERGENCIA 

1. OBJETO Y VIGENCIA  

Mg Digital SAC podrá otorgar un fraccionamiento de 3 o 6 cuotas sin intereses a los clientes hogar, negocio 

y empresarial que a la fecha de solicitud mantienen pendiente de pago el recibo vencido por los meses 

marzo y abril anteriores correspondiente al servicio fijo contratados por el Cliente. Las condiciones del 

Fraccionamiento se encuentran en el numeral 2 siguiente.  

El Cliente podrá solicitar el Fraccionamiento del/los recibo/s vencido/s desde el 13 de abril al 08 de mayo. 

Para solicitar el Fraccionamiento, el Cliente deberá ingresar a: 

 Formulario de Pagina Web: https://mgd.pe/juntos-podemos-con-todo/ 

Podrá realizar las consultas a los siguientes medios: 

 WhatsApp 

 Asistente Lucio 

 Correo Electrónico 

 Podrán acceder al Fraccionamiento los clientes que cumplan las condiciones siguientes:  

- Clientes que poseen internet hogar, negocio y empresarial 

- Clientes que estén al día en su pago hasta la factura de febrero. 

- El fraccionamiento será el monto completo de la factura emitida. 

No aplica para los clientes suspendidos o de baja. 

2. CONDICIONES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA  

MGD otorga al Cliente un Fraccionamiento para el pago del/los recibo/s pendientes por el servicio de 

internet. El Cliente que acceda al Fraccionamiento deberá pagar realizar el pago del/los recibo(s) 

fraccionados, en 3 o 6 cuotas iguales sin intereses, según sea requerido por el Cliente.  

Las cuotas serán incluidas en el recibo del servicio de internet al que corresponda el Fraccionamiento será 

incluida en el siguiente recibo que se emita al Cliente.  

Con independencia de las fechas de cobro de las cuotas, queda establecido que se entenderá que el cliente 

mantiene una deuda exigible con MGD hasta que realice el pago del íntegro de las mismas. 

 El Cliente podrá realizar el pago adelantado de cuotas pendientes de pago previa coordinación con MGD. 

Este será antes de la fecha de emisión de las facturas y/o boletas.  

Si el Cliente se da de baja el servicio antes de que cumpla con pagar la totalidad de cuotas de 

Fraccionamiento, el íntegro de cuotas pendientes será facturado por MGD en el último recibo que se emita 

al Cliente, debiendo el Cliente pagar dicho importe en su totalidad dentro del plazo establecido en el 

documento emitido.  

Si el Cliente no cumple con el pago de una o más cuotas de Fraccionamiento, MGD podrá optar por brindar 

los servicios fraccionados con prestaciones reducidas o suspender y cortar el servicio, conforme a las 

normas y disposiciones vigentes.  

 

https://mgd.pe/juntos-podemos-con-todo/

