
Tarifas Establecidas Telefonia Movil  

 

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

Servicio: OTROS SERVICIOS 

 
OTROS  

Nombre: Paquete de 5000 SMS 3G 

Fecha Inicio: 13/06/2015 

Numero de 
Atención: 

611-7777 

Web: http://www.entel.pe/publicaciones-de-la-semana/ 

 

Características: Entel Perú S.A. (antes “Nextel del Perú S.A.”) anuncia al público en general el 
lanzamiento del siguiente paquete de mensajería como servicio adicional, a 
partir del 13 de junio del 2015 cuyas condiciones y restricciones se detallan a 
continuación:  
 

Nombre del Paquete 
Tarifa en S/. inc. 

IGV 
SMS incluidos en el 

paquete 

Paquete de 5000 SMS 3G S/. 150 5000 SMS 

 
Este paquete estará disponible para activarlo mensualmente de manera 
recurrente siempre y cuando el cliente tenga activo alguno de los siguientes 
planes:  
 

Planes Tarifarios Código SIRT 

Empresa 109 TETM201500314 

Empresa 29 TETM201500337 

Empresa 35 TETM201500314 

Empresa 45 TETM201500314 

Empresa 49 TETM201500314 

Empresa 55 TETM201500314 

Empresa 79 TETM201500314 

Full Red 10 TETM201401385 

Full Red 15 TETM201401386 

Full Red 20 TETM201401387 

Negocio 109 TETM201500316 

Negocio 29 TETM201500313 

Negocio 45 TETM201500316 

Negocio 49 TETM201500316 

Negocio 55 TETM201500316 

Negocio 79 TETM201500316 

 

 La tarifa del paquete contratado por el cliente se incluirá en la 
facturación como adicional al cargo fijo del plan contratado.  

http://www.entel.pe/publicaciones-de-la-semana/


 En caso el cliente realice un cambio de plan tarifario que no esté 
incluido en la lista de planes mencionados, perderá la activación de 
este servicio.  

 El cliente podrá consumir los SMS contratados desde el momento de 
la activación en el siguiente orden de consumo: primero, se 
consumirán los SMS contratados del paquete asignado, para luego 
consumir los SMS del plan tarifario base.  

 El paquete se encuentra sujeto a prorrateo desde la fecha de 
activación del paquete.  

 

 

Restricciones:  El cliente deberá tener activo uno de los planes que se señalan en 
esta publicación.  

 Solo aplica para los planes en mención con modalidad control.  

 Se deberá considerar un solo paquete por cada plan tarifario 
contratado.  

 El paquete será válido solo para clientes RUC. 

 La activación y desactivación del paquete es a solicitud del cliente a 
través del ejecutivo de ventas. 

 La activación se realiza mediante la firma de contrato de servicios 
adicionales. 

 Los mensajes en el paquete de SMS no son acumulables, en caso el 
cliente no utilice los mensajes disponibles no podrá acumular los SMS 
para su siguiente ciclo de facturación. 

 
 
 

 


