
 
Condiciones y Términos de Pagar Recargar en APP 
 
 

Condiciones y restricciones de productos:  

 Este documento describe los términos y condiciones generales (en adelante los “Términos y 

Condiciones”) aplicables al uso de los contenidos, productos y servicios ofrecidos a través de la App 

Entel y de la página web de Entel Perú.   

Cualquier persona que desee acceder o hacer uso de la App Entel o de la página web de Entel Perú o de 

los servicios que en él se ofrecen, acepta y declara comprender todo lo dispuesto en el presente 

documento y por ende, queda sujeto a los presentes Términos y Condiciones.    

Cualquier persona que no acepte los presentes términos y condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 

App Entel y la página web de Entel Perú y/o adquirir los productos y servicios que en su caso sean 

ofrecidos.  

  

(1) Recargas   

mite a un cliente poder realizar consumos en cualquier servicio ofrecido por 

- El monto mínimo de recarga virtual es S/. 

3.00 y el máximo es S/. 100.00. - El monto de recarga virtual no podrá contener decimales. - Un número 

no podrá realizar más de 5 recargas durante el día independientemente del canal por el cual se hizo 

efectiva la compra. - Las vigencias de las recargas virtuales serán las siguientes: (i) recargas virtuales de 

S/. 3.00 a S/. 39.00 contarán con una vigencia de 30 días desde su activación y (ii) recargas virtuales de 

S/. 40.00 a S/. 100.00 contarán con una vigencia de 60 días desde su  activación.   

(2) Bolsas  

Postpago  

control. Las bolsas de S/.19 y S/.29 son 

válidas sólo para el Plan Entel Chip 74, Entel Chip RPE 74, Entel Chip 89, Entel Control 99, Entel Control 

RPE 99, Entel Chip 109, Entel Chip 145, Entel Control 149 y Entel Chip 209. Todas las bolsas se pueden 

compr

de las bolsas adquiridas, luego será consumido el plan contratado y después se consumirá el saldo de 

recarga.  
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ara planes Entel Control, Entel RPE y Entel Chip desde S/74 a 

excepción del Entel Control 75.   

- Minutos todo destino permiten realizar llamadas hacia las redes de cualquier 

operador móvil, que sean Prepago, Postpago o Control, y fijos a nivel nacional; y a su vez, para realizar 

llamadas de Larga Distancia Internacional Preferencial (Estados Unidos, Canadá y Chile). No incluye fijos 

rurales. - Números Satelitales: Costo minuto S/.11.58. - Números Rurales: Costo minuto S/.2.6 
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Prepago   

o hasta que se consuman, lo que ocurra primero. Luego de dichos plazos el cliente perderá el saldo no 

consumido. 

consumidos los minutos del saldo inicial y/o bono asignado, y después se consumirá cualquier monto 

acumulables y se tomará la 

vigencia máxima.  
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Superbolsas de minutos: - Para realizar llamadas todo destino nacional (móviles y fijos de cualquier 

datos: - 

Superbolsas de mensajes: - In

- No aplica para descargar la 

aplicación ni actualizarla. - Los megas otorgados son para navegar exclusivamente por la aplicación de 

YouTube. - Si el cliente cuenta con la bolsa y no cuenta con saldo prepago, podrá navegar gratuitamente 

hasta que termine la vigencia de su bolsa. - Si el cliente cuenta con un paquete de Internet al momento 

de la activación de la bolsa, el cliente usará su paquete de Internet para navegación por páginas y URLs 

diferentes a las de YouTube (ya que esta se encontrará con la bolsa de navegación ilimitada). - Al 

escoger esta bolsa el saldo solicitado se descontará de la cuenta principal, abonándose el valor de la 

bolsa en beneficios y vigencias señaladas en los cuadros anteriores. - Después de la vigencia indicada no 

Redes Sociales o Condiciones Whatsapp: - Aplica solo para envío/recepción de texto, imágenes, fotos, 

videos, notas de voz, archivo de audio, contactos y llamadas VOIP (llamadas de voz). - No aplica para 

videollamadas, enviar ubicación, descargar la aplicación, actualizar la aplicación, configurar su número 

(la primera vez que se utiliza la aplicación o si es que vuelve instalar), abrir contenidos y links externos a 

WhatsApp. Solo si cuenta con saldo de MB, cada llamada (entrante o saliente) podría consumir 20kb. 

Aplica solo para smartphones con APN entel.pe Entel no se responsabiliza por el funcionamiento de la 

aplicación de WhatsApp. No aplica para futuras funcionalidades de la aplicación que no han sido 
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expresamente indicadas en esta promoción. - Si el cliente cuenta con la bolsa y no cuenta con saldo 

prepago, podrá navegar gratuitamente hasta que termine la vigencia de su bolsa. - Si el cliente cuenta 

con un paquete de Internet al momento de la activación de la bolsa, el cliente usará su paquete de 

Internet para navegación por páginas y  

Actualización: 29 de Enero de 2019  

URLs diferentes a las de whatsapp (ya que esta se encontrará con la bolsa de navegación ilimitada) - Al 

escoger esta bolsa el saldo solicitado se descontará de la cuenta principal, abonándose el valor de la 

bolsa en beneficios y vigencias señaladas en los cuadros anteriores. - Después de la vigencia indicada no 

se podrá recuperar el saldo otorgado por el servicio si es que este no fue utilizada en su totalidad. - 

Aplica sólo para navegación por el APN entel.pe - Entel no se responsabiliza del funcionamiento de la 

aplicación de WhatsApp. - No aplica para futuras funcionalidades de la aplicación que no hayan sido 

expresamente indicadas en esta promoción.  

  

(3) Condiciones Pago de Recibo de Servicios  

  

- El pago no oportuno devengará en intereses legales. Entel puede proceder a la suspensión del Servicio 

a partir del día siguiente de la Fecha de Vencimiento. - El costo por Reactivación de Servicio suspendido 

efectuado el pago correspondiente.  

  

Políticas de uso de datos personales  

  

El Cliente autoriza expresamente a Entel a hacer uso y tratar los datos personales que le proporciona a 

través de la página Web, APP Entel u otro medio digital, así como la información que se derive de su uso, 

de acuerdo con la Ley N° 29733 y su Reglamento. El tratamiento de la información implicará el uso de la 

misma para las finalidades concernientes a la presente promoción, de ser el caso, así como el envío de 

anuncios y oferta de servicios por medio del correo electrónico registrado en la página web, envío de 

SMS, locuciones y llamadas al número telefónico que el Cliente ha registrado. Asimismo, el Cliente 

autoriza a Entel a transferir los datos personales proporcionados a empresas que brinden servicios de 

almacenamiento, pudiendo basarse en infraestructura en la nube ya sea en territorio nacional o en el 

extranjero, a fin de poder alojar, almacenar, procesar y ejecutar los mismos. Tener en cuenta que Entel 

no almacena información alguna de la tarjeta ya que esta es manejada por la pasarela ALIGNET.   

  

por morosidad es de S/. 15.00 incluido IGV. - Reconexión del servicio máximo dentro de 24 horas de
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El Cliente puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales proporcionados, como a la 

actualización, rectificación e inclusión de nuevos datos. Si el cliente lo desea puede oponerse al uso de 

sus datos personales registrados en la página web, APP Entel u otro medio digital, mediante una 

comunicación simple en cualquiera de nuestros centros de atención.  

  

Generalidades  

  

De manera general, todo Usuario, por el simple hecho de acceder al servicio se obliga a: a) Hacer uso del 

servicio únicamente para fines lícitos y/o en forma diligente y correcta. b) Cumplir con todas y cada una 

de las demás obligaciones establecidas en las Condiciones, así como las demás que puedan inferirse de 

un uso correcto, de buena fe y/o racional del Servicio. c) No vulnerar derechos de terceros. El 

incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones y/o de otras contempladas en el presente 

documento, dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes. 

Entel, sus funcionarios, directores o empleados, no serán responsables en forma alguna de las 

consecuencias que, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones 

mencionadas en el presente numeral o de las presentes Condiciones, se puedan generar. Entel se 

reserva el derecho de suspender o desactivar de forma parcial o permanente el usuario del APP/Web 

Entel en los casos en que el usuario haga mal uso de ellas o vulnere derechos de terceros. d) Entel podrá 

aplicar podrá aplicar, a libre criterio, restricciones en cuanto a marcas de tarjeta, montos, cantidad de 

transacciones o cualquier nueva regla en cualquiera de las operaciones de pago/recargas/venta que se 

proceden en las plataformas que Entel integra a sus canales digitales.   

  

Reconocimiento y Liberación de Responsabilidad  

  

El usuario reconoce que los servicios a los cuales accede a través de Internet, como es el caso del 

servicio, son variables y no guardan un nivel de seguridad inviolable aun cuando reúnen estándares de 

seguridad adecuados, por lo que, el Servicio podría estar sujeto a interferencias, interrupciones o 

violaciones por parte de terceros y a errores operativos, por tanto el Usuario asume las consecuencias y 

responsabilidades que de ello pudieran derivarse, sin reserva ni limitación alguna, liberando a Entel de 

toda responsabilidad. El Usuario declara conocer y aceptar que, por la propia naturaleza de los servicios 

que se brindan a través de Internet, éstos se encuentran sujetos a la disponibilidad, restricciones de uso 

y limitaciones de Internet, así como otros factores externos a Entel, por lo que libera a Entel de toda 

responsabilidad por los perjuicios que pudiesen derivarse de dicho suceso.  
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Jurisdicción  

 Las partes renuncian al fuero de sus domicilios y acuerdan someter cualquier controversia derivada de 

la ejecución y/o interpretación del presente documento a la competencia de los Jueces y Tribunales del 

distrito judicial de Lima.   

CONCEPTOS FACTURABLES Cargo Fijo (incluye prorrateo): Monto de renta básica mensual y consumo 

proporcional de renta básica de los servicios de Voz, Mensajes y Datos, de acuerdo a las condiciones del 

plan tarifario contratado.  

Actualización: 29 de Enero de 2019  

Otros Servicios Contratados: . Entel Online: Monto fijo mensual facturado por el plan tarifario 

contratado para los servicios de Datos, así como servicios Blackberry, Localizador, Mensajería y Entel 

Backup. . Garantía: Monto fijo mensual facturado por el programa de reposición del terminal. . 

Arrendamiento: Monto fijo mensual facturado por el arrendamiento del terminal. . Conexión Directa 

Internacional (CDI): Monto fijo mensual facturado por el servicio de Radio Troncalizado digital a nivel 

Internacional. Consumos Adicionales: Monto facturado no comprendido dentro del cargo fijo mensual 

del plan tarifario contratado, por los servicios de Voz, Mensajería, Datos, Roaming Internacional, LDI, 

Redes Satelitales, Destinos Rurales. Internet Móvil: Servicio brindado a través de USB Módems, Routers, 

etc. Navegador/Módem: Servicio de Internet brindado a través de equipos terminales móviles Otros 

Cargos y Abonos: Cargos y abonos no recurrentes. Promociones y Descuentos: Descuentos generados 

por promociones especiales. Recargo por Intereses: Cobro de intereses legales generados por la no 

cancelación de la totalidad del recibo a la fecha de vencimiento. Otros Cargos y Abonos (ya gravados con 

IGV): Cargo de documentos emitidos por compra o financiamiento de terminales y/o Boletas/Facturas 

adicionales, ya gravados con IGV. Incluye Facturación por encargo de otros operadores según normativa 

vigente. Glosario: LDI: Larga Distancia Internacional. Roaming Internacional: Uso del servicio de Voz y 

Datos que Entel brinda en otros países. Redes Satelitales: Telefonía móvil a números satelitales. Destinos 

Rurales: Telefonía móvil a Destinos Rurales. MB: Megabytes (1 MB = 1024 KB) Off Net: Comunicación de 

un teléfono móvil Entel a cualquier teléfono fijo o móvil de otro operador. On Net: Comunicación de un 

teléfono móvil Entel a otro teléfono móvil Entel. Descarga de Contenidos: Cargo por envío de mensajes y 

descargas. RPE: Red Privada Entel, comunicación On Net.  
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Empresas 

Bolsas de MB Ilimitados 

- La navegación es válida para smartphones navegando vía APN entel.pe. 
- Los datos (MB) Ilimitados no aplican para el uso de proxys, tethering ni hotspot (compartir 

datos). Los clientes que contraten esta bolsa no podrán usar el tethering, ya que no se 
encuentra habilitado a nivel de red. El usuario no podrá solicitar que se levante dicha restricción. 

- Si por motivos ajenos a Entel el cliente logra efectuar alguna manipulación para habilitar 
tethering, no se le cobrará ninguna tarifa adicional, sin perjuicio de que Entel se reserve el 
derecho de tomar las acciones regulatorias correspondientes por el incumplimiento de las 
condiciones pactadas. 

- No es válido para roaming. 
- La compra de la promoción se realizará con el saldo obtenido producto de la compra y 

activación de tarjetas prepago o Entel Recarga. 
- Si el cliente realiza un cambio de plan pierde el beneficio de la bolsa. 

 
Bolsas de Datos 

- Bolsas sol ose podrán comprar a través del APP Entel, Web Entel y USSD. 

- Es necesario la compra de una recarga física o virtual para adquirir cualquier bolsa de recarga. 

- El monto de la recarga debe cubrir el monto de la bolsa. No hay límite de recargas, el cliente 

puede recargar cuantas veces necesite. 

- La vigencia de las bolsas es de acuerdo al servicio contratado o hasta que se consuman, lo que 

ocurra primero. 

- Primero se consumen los paquetes adicionales y después el bucket del cliente. 
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Comunícate con Entel de lunes a domingo de 6 am a 12 am, inclusive feriados. MÓVILES: 123 (desde 

móvil) 611 7777 (desde fijo)  

 PRODUCTOS HOGAR 611 7730 (desde fijo)  

 Llamadas gratis Lima: 0-800-1-8844 Llamadas gratis Provincia: 0-800-1-1110  

 OSIPTEL: Fono Ayuda: 0-801-12121  

Actualización: 29 de Enero de 2019 

 




