Tarifas Promocionales Telefonia Movil
Empresa: ENTEL PERÚ S.A. (antes NEXTEL DEL PERÚ S.A.)
PREPAGO
LOCAL / LARGA DISTANCIA NACIONAL / LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
Nombre: Recarga y Gana
Fecha Inicio: 15/01/2015
Fecha Fin: 31/01/2015
Numero de
6117777
Atención:
Web: http://www.entel.pe/tarifa_publicada_el_2014-10-24/

Características: Entel Perú S.A. (“Entel”) anuncia al público en general el relanzamiento

de la promoción “Recarga y Gana” (la “Promoción”) vigente para su
contratación del 15 al 31 de enero de 2015, cuyas condiciones y
restricciones se detallan a continuación:
Condiciones de la Promoción:
Durante la vigencia de la Promoción, los abonados de Entel que cuenten
con alguno de los siguientes planes tarifarios (los “Planes Tarifarios”):

Plan Tarifario

Código SIRT

Prepago SM

TETM201401356

Prepago SM 29

TETM201401357

Prepago Pack

TETM201401355

Prepago Chip 8

TETM201401458

Prepago Chip 15

TETM201401459

Chip Prepago

TETM201401456

Pack Smart

TETM201401478

Pack Básico
Entel Prepago
Entel Prepago Smart

TETM201401457
TETM201401781
TETM201401783

Y realicen una Entel Recarga:
1) De S/.5 a S/.9.99, recibirán (i) 20MB y (ii) 20SMS (On Net y Off
Net) y (iii) 20 minutos para llamadas On Net. Este bono tendrá una
vigencia de tres (3) días.
2) De S/.10 a más, recibirán (i) 50MB y (ii) 50SMS (On Net y Off Net)
y (iii) 50 minutos para llamadas On Net. Este bono tendrá una vigencia
de tres (3) días.
El bono es acumulable si el cliente realiza varias recargas.

Las condiciones aplicables a los Planes Tarifarios se regirán por lo
establecido en los avisos registrados en la página web de OSIPTEL.
Restricciones: Solo podrán acceder a la promoción aquellas recargas físicas o virtuales

desde S/.5.
En caso que el abonado luego de adquirir la Promoción, migre a un plan
tarifario que no se encuentre incluido en la Promoción, perderá desde la
fecha de la migración, todos los Bonos que le corresponderían en el
futuro por la Promoción.
Los SMS del bono permitirán al abonado enviar SMS a teléfonos móviles
y fijos a nivel nacional y de cualquier operador.

