
Empresa 

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

Servicio : POST PAGO 

 

LOCAL / LARGA DISTANCIA NACIONAL / LARGA DISTANCIA 

INTERNACIONAL  

Nombre  :  Promoción bono de descuento por 4 ciclos  

Fecha Inicio : 01/03/2016 

Fecha Fin : 31/03/2016 

Número de 

Atención : 
6117777 

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

  

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

su promoción Bono de descuento por 4 ciclos de facturación del 01 al 31 

de marzo del 2016. 

Esta promoción estará disponible para todas aquellas personas que opten 

por portar su servicio móvil a Entel y contraten los panes Negocio y los 

terminales que se describen a continuación. Esta promoción otorgará un 

bono de descuento sobre la renta mensual del cliente durante 4 (cuatro) 

ciclos de facturación. El descuento se aplicará según indica el siguiente 

cuadro: 

Código SIRT Plan Tarifario Modelo en Promoción 
Descuento  
(INC. IGV) 

TETM201500668 Negocio 199 
Samsun J7 

Motorola 
Moto X Play 

Huawei 
P8 

s/.54 
TETM201500667 Negocio 199 L 

TETM201500668 Negocio 145  
LG G4 
Stylus 

Motorola 
Moto G 3ra 
Generación 

Huawei 
P8 Lite 

S/.40 
TETM201500667 Negocio 145 L 

TETM201500668 Negocio 105 LG Magna 
C90 

Samsung 
Galaxy J1 

Huawei 
Y635 

S/.26 
TETM201500667 Negocio 105 L  

TETM201500668 Negocio 79 
Own Fun 

Samsung 
Galaxy Ace 4 

Neo 

Huawei 
Y360 

S/.24 
TETM201500667 Negocio 79 

TETM201500668 Negocio 55 
Own 

S3020D 
Alcatel Pixi 3.5   S/.6 

 

 

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


El descuento sobre la renta mensual por 4 (cuatro) ciclos de facturación 

se activará solo si el cliente realiza la Portabilidad en cualquiera de las 

combinaciones plan tarifario / terminal antes descritas. 

Los descuentos que se aplicarán al cliente consideran el prorrateo. 

Nota: La presente promoción es aplicable a diversos planes tarifarios con 
características y tarifas diferentes, motivo por el cual no es posible colocar, en la 
pestaña de registro denominada "Características específicas" un único valor en los 
campos "Valor del Plan", "Valor del Servicio", "Saldo disponible para llamadas, "Tarifa 
OnNet" y "Tarifa OffNet", "Tarifa a Telefonía Fija", es por ello que se ha colocado el 
valor "0", en tanto que el SIRT no permite elegir la opción "No Aplica". Una situación 
similar se presenta en los campos de "mensajes de texto incluidos" y "Minutos Red 
Privada" en donde se ha colocado el valor "1", en tanto que estamos frente a 
diferentes planes postpago. 
 

  

Restricciones : - Esta promoción se ofrecerá sólo a los usuarios Ruc 10 y Ruc 20 que 

realicen una Portabilidad numérica en los planes indicados en esta 

publicación. 

- El cliente deberá realizar un pago puntual para mantener el beneficio de 

la  

promoción. 

- El cliente perderá el beneficio si solicita el cambio del plan con el cual  

accedió a la promoción. 

- 

 

 

 


