
Esta solución de acceso a internet de banda ancha sin cables está dirigida a poblaciones y urbanizaciones 

rurales donde no existan infraestructuras de telecomunicaciones modernas. El servicio INTERNET 

RURAL ofrece, usando la infraestructura de la red NOSTRA, servicios de acceso fijo inalámbrico con 

tarifa plana, a velocidades y precios similares al ADSL. El alta e instalación tiene un coste de 69,95€ sin 

instalación compatible y con instalación compatible 49.95€ 

Dentro del precio del alta de los servicios descritos está incluido: 

-Instalación de antena en régimen de cesión y soporte de antena en el caso de necesitarlo. 

-20 metros de cableado 

El alta se abona el día de la instalación directamente a los técnicos y las mensualidades se abonan a través 

de domiciliación bancaria. Para ello se necesita el día de la instalación fotocopia del DNI, número de 

cuenta completo con IBAN y fotocopia de un recibo domiciliado. En el caso de ser una portabilidad se 

necesitará también la fotocopia de una factura de la compañía anterior. No es necesario contratar el 

teléfono para darse de alta en ninguna de nuestras tarifas. Todas nuestras tarifas se anuncian con el IVA 

incluido. No hay permanencia. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Esta conexión es ADSL? No, el acceso a internet AKIWIFI es fibra óptica transmitida por 

radiofrecuencia (redes inalámbricas). 

Si tengo permanencia ¿Akiwifi se hace cargo de la posible indemnización que haya que pagar 

al proveedor? No, AKIWIFI no se hace cargo de ningún tipo de indemnización que el proveedor pueda 

exigirle. 

En estos casos aconsejamos negociarlo con el proveedor y comprobar si aún pagando la permanencia le 

compensa. 

¿Cuánto tiempo transcurre desde el alta a la instalación? Se suele realizar antes de 48h, aunque el 

tiempo máximo estipulado es de 15 días. Habrá que tener en cuenta el clima, la disponibilidad del técnico 

y la posibilidad del cliente de atender al técnico. 

¿Cuánto tiempo dura el contrato? No existe permanencia de ningún tipo. Se puede dar baja en el 

momento que lo desee sin ningún compromiso, salvo las 48 horas legalmente establecidas. 

¿Es necesario tener un Router wifi? No, depende del uso que usted le dé a su conexión de internet. Si lo 

que desea es conectar un ordenador de mesa, no es necesario que disponga de un Router, se conecta el 

cable de la antena al PC. Sin embargo, si quiere conectarse con diferentes dispositivos, SI será necesario 

disponer de un Router. Si lo desea puede adquirir un Router de Akiwifi configurado por 29,95€ IVA 

incluido. 

 


