Tarifas Promocionales Telefonia Movil
Empresa: ENTEL PERÚ S.A. (antes NEXTEL DEL PERÚ S.A.)
POST PAGO
LOCAL / LARGA DISTANCIA NACIONAL / LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
Nombre: Afiliacion al debito automatico Entel
Fecha Inicio: 17/06/2015
Fecha Fin: 30/06/2015
Numero de Atención: 6117777
Web: http://www.entel.pe/publicaciones-de-la-semana/

Características:

Entel Perú S.A. (“Entel”) anuncia al público en general el relanzamiento de la
promoción “Afiliación al débito automático Entel” vigente para su contratación del
17 de junio al 30 de junio del 2015.
La promoción consta de un bono de 1 GB* adicional durante los 6 primeros recibos
de facturación para los siguientes planes:
Plan Tarifario

Código SIRT

Entel Control 99

TETM201500350

Entel Control RPE 99

TETM201500350

Entel Control 149

TETM201500350

Mi Primer Entel 99

TETM201500287

Mi Primer Entel RPE 99

TETM201500287

Ó un bono de 500 MB** adicionales durante los 6 primeros meses para los
siguientes planes:

Restricciones:

Plan Tarifario

Código SIRT

Entel Control 49

TETM201500350

Entel Control 75

TETM201500350

Mi Primer Entel 25

TETM201500287

Mi Primer Entel 39

TETM201500287

Mi Primer Entel 75

TETM201500287

Entel BB Control 45

TETM201500350

- Válido para el canal retail y tiendas propias a nivel nacional. (Sin incluir tiendas
propias franquiciadas).
- Válido para clientes afiliados al débito automático solo con tarjeta de crédito Visa o
MasterCard

- La asignación del bono está sujeta al cargo exitoso del débito automático.
- Válido para líneas nuevas en venta o portabilidad de clientes personas.
- Si el cliente se desafilia del débito automático, pierde la promoción definitivamente
para las líneas impactadas. Si adquiere una línea adicional y se afilia nuevamente al
débito automático, deberá haber pasado por lo menos 1 año para acceder a la
promoción.
- En caso la tarjeta de crédito esté sobregirada, el cliente pierde la promoción
definitivamente.
- La promoción es acumulativa con otras promociones paralelas.
- Los GB o MB que no se utilizan durante un ciclo de facturación no se acumulan
para el siguiente.
* Las siglas GB equivale a gigabyte.
** Las siglas MB equivale a megabyte.

