
Tarifas Establecidas Telefonia Movil 

 

Empresa: ENTEL PERÚ S.A. (antes NEXTEL DEL PERÚ S.A.) 

Servicio: OTROS SERVICIOS 

 
OTROS 

Nombre: Bolsa IM Entel Prepago 

Fecha Inicio: 10/12/2014 

Numero de 

Atención: 
6117777 

Web: http://www.entel.pe/tarifa_publicada_el_2014-10-24/  

  

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

“Bolsa IM Entel Prepago”, (el “Servicio”), cuyas condiciones y restricciones se 

detallan a continuación: 
 

Condiciones del Servicio: 
Durante la vigencia del Servicio, los abonados de Entel que contraten alguno de 

los planes tarifarios prepago podrán solicitar a Entel la activación de cualquiera de 

las siguientes bolsas de recarga Prepago: 
 

Bolsas de Recarga Prepago 

Nombre Precio Internet Vigencia 

Datos IM 

100MB 
S/. 5.00 100 MB* 7 días 

Datos IM 
300MB 

S/. 10.00 300 MB* 7 días 

Datos IM 
750MB 

S/. 20.00 750 MB* 7 días 

  

 
Procedimiento para la contratación y activación del Servicio: 

 

Para la contratación de los Paquetes de Datos, el abonado podrá activar una 

tarjeta prepago ingresando el código PIN de recarga de la misma y su número de 

Internet Entel en la sección “Mi Entel” de la página web de 

Entel www.entel.pe (“Mi Entel”), luego accediendo a la opción Suscripción de 

Promociones para la compra del paquete. 

  

El servicio podrá ser adquirido por los siguientes planes tarifarios: 
 

 

 
 

http://www.entel.pe/tarifa_publicada_el_2014-10-24/
http://www.entel.pe/


Planes Código SIRT 

IM Prepago Full 2 GB TEINT201400181 

IM Prepago Full 500MB TEINT201400182 

Prepago IN TEINT201400197 

Prepago IN 0 TETM201200127 

Prepago IN 0 - 12 TETM201401521 

Prepago IN 1GB TEINT201400200 

Prepago IN 1GB - 12 TEINT201400200 

Internet Entel Prepago 2GB TEINT201400214 

 
  

 

  

Restricciones: -Para la utilización del Servicio, el usuario deberá encontrarse dentro del área de 

cobertura establecida por Entel para el Servicio, la cual se encuentra detallada en la 
página web www.entel.pe 

 

-El abonado deberá contar con los siguientes Saldos de Tarjetas mínimos para la 
contratación de las paquetes de recarga prepago:  

(i) “Datos IM 100MB” por 7 días – Saldo mínimo S/.5.00 
(ii) “Datos IM 300MB” por 7 días – Saldo mínimo S/.10.00 

(iii) “Datos IM 750MB” por 7 días – Saldo mínimo S/.20.00 

 

- La compra del Servicio se realizará con el Saldo de Tarjeta. 

 
- Todos los montos indicados anteriormente incluyen el Impuesto General a las 

Ventas. 
 

- La velocidad de navegación es la misma que la del plan contratado. 

 
- En el caso que el cliente active más de un Servicio, se sumarán los saldos y se 

considerará el plazo de vigencia de la alternativa que le otorga beneficios por el 
período de mayor duración. 

 

- Primero se efectuará el consumo del Servicio y luego lo asignado al plan tarifario. 
 

-Después de la vigencia indicada no se podrá recuperar el saldo otorgado por el 
servicio si es que esta no fue utilizada en la recarga. 

 
* Las siglas MB equivalen a Megabytes y las siglas Mbps equivalen a Megabits por 

segundo. 
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