
Pedido

Fecha

(*) Correo del titular/usuario necesario para que Entel se contacte con roamer cuando se encuentra fuera del país.

Indefinido
Roaming 3G 

Data

Roaming 3G 

Data 20 MB

Roaming 3G 

Data 50 MB

Roaming 3G 

Data 100 MB

I. Servicios Entel accesibles vía Roaming Internacional Modem

No Aplica

No Aplica

Si

Si

Si

Si

II. Condiciones Generales para los servicios de Roaming Internacional

IDEN 3G VOZ 3G Datos

X X NO APLICA

X X NO APLICA

X NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

X NO APLICA NO APLICA

NO APLICA X NO APLICA

X NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

Uso interno 

Observaciones Area de Créditos 

Nombre 

DNI
Fecha de actualización :Mayo2015 (V005)

Razon o Denominación Social / Apellidos y Nombres RUC / DNI Correo electrónico(*)

Bloqueos Solicitados  ( Marcar con"SI/NO")(*)

Roaming Iden
Roaming 3G 

Voz

Llamadas entrantes     

(Si o No)

 Casilla de voz          (Si o 

No)

Servicios Solicitados ( Marcar con "x")

No. Teléfono
Desde el:  

(dd/mm/aa)

Hasta el: 

(dd/mm/aa)
País Destino

Ciudad 

Destino

Acceso internet

desde el equipo

Roaming Iden Si Si No Aplica No Aplica Si (1) Wap

Servicios de Roaming Internacional Interconexión Telefónica Acceso a Casilla de Voz Mensajes de Texto Mensajes de Texto c /Adjunto (MMS)

Si (Navegador)

No Aplica

Roaming 3G Datos No Aplica No Aplica No Aplica Si Si (Navegador)

Roaming 3G Voz Si Si Si No Aplica

Si (Navegador)

Roaming 3G Datos 50 MB No Aplica No Aplica No Aplica Si Si (Navegador)

Firma del Representante Legal del Cliente

X NO APLICA

Acceso a Internet desde equipo 

Ingreso a datos en el equipo de manera limitada

Se cobra por cada 10 Kb de consumo y se redondea al múltiplo de 10kb superior. El cobro considera 

consumos por envío y recepción de mensajes (descarga,navegación,sincronización) 
NO APLICA NO APLICA X

X

Si el cliente activa Roaming 3G Data 20 MB el cobro será de 45 soles por la capacidad de 20 MB diarios. El 

cobro considera consumos por envío y recepción de mensajes (descarga, navegación y sincronización).
NO APLICA NO APLICA X

Si el cliente activa Roaming 3G Data 50 MB el cobro será de 90 soles por la capacidad de 50 MB diarios. El 

cobro considera consumos por envío y recepción de mensajes (descarga, navegación y sincronización).

El (los) mensajes (SMS) enviados empleado roaming Internacional no se descuentan de los mensajes libres 

del plan.

Si el cliente activa Roaming 3G Data 100 MB el cobro será de 160 soles por la capacidad de 100 MB diarios. 

El cobro considera consumos por envío y recepción de mensajes (descarga, navegación y sincronización).

Roaming 3G Datos 20 MB No Aplica No Aplica No Aplica Si

Cobro de llamada depende del lugar de origen desde el cual provienen las llamadas

Mensaje de Texto SMS y MMS
Se cobra por cada mensaje ( SMS y MMS) enviado o recibido.
Se cobra por cada mensaje (SMS) enviado. No se cobran los mensajes (SMS) recibidos.

Cobro de llamadas depende de lugar de destino al que se hacen las llamadas

Roaming 3G Datos 100 MB No Aplica No Aplica No Aplica Si

III. Condiciones Específicas para cada servicio de Roaming Internacional ROAMING

Interconexión Telefónica
Se cobran llamadas  entrantes y salientes; las llamadas son redondeadas al minuto superior.
Minutos consumidos por el servicio de Roaming Internacional no  se descuentan de los minutos del plan 

tarifario.

7. Para contar con el servicio de Roaming Internacional es necesario contar con un plan tarifario  sin corte ( no 
tenga límite de minutos a consumir y permita generar consumos adicionales); con el servicio de larga distancia 
internacional (LDI) activo, caso contrario debe solicitar  primero el cambio a un plan tarifario vigente con las 
características antes mencionadas. 
8. Nextel pone a conocimiento del abonaado la información tarifaria, condiciones y restricciones aplicables al 
servicio de Roaming, en el Sistema de Información y Registro de tarifas ( SIRT) www.osiptel.gob.pe. 
9.Nextel pone a disposición del Cliente para la absolucion y consulta de reclamos de Roaming comunicarse el 
número gratuito +511-6117779 . 
10. La activación es sin costo y puede realizarse en Tienda o vía fax;   al 611 7778  ( Vía FAX: La locución 
solicitara un móvil para enviar el N° de Pedido, el abonado remitirá la solicitud de contratación y una vez 
recibida Nextel procederá a remitir automáticamente el código del pedido). El equipo en el cual se activará el 
servicio deberá estar ubicado en la red local de Nextel desplegada en el Perú 
11. El cliente podrá solicitar a Nextel la desactivación sin costo del Servicio acercandóse a Tienda Nextel con 
una carta simple firmada por el titular o Representante Legal o comunicándose al 611-7777 o 123 desde su 
equipo Nextel. 
 

7. Para contar con el servicio de Roaming Internacional es necesario contar con un plan tarifario  sin corte (no tenga 
límite de minutos a consumir y permita generar consumos adicionales); con el servicio de larga distancia internacional 
(LDI) activo, caso contrario debe solicitar  primero el cambio a un plan tarifario vigente con las características antes 
mencionadas. 
8. Entel pone a conocimiento del abonado la información tarifaria, condiciones y restricciones aplicables al servicio de 
Roaming, en el Sistema de Información y Registro de tarifas ( SIRT) www.osiptel.gob.pe. 
9.Entel pone a disposición del Cliente para la absolución y consulta de reclamos de Roaming comunicarse el número 
gratuito +511-6117779 . 
10. La activación es sin costo y puede realizarse en Tienda o vía fax;   al 611 7778  ( Vía FAX: La locución solicitará un 
móvil para enviar el N° de Pedido, el abonado remitirá la solicitud de contratación y una vez recibida Entel procederá a 
remitir automáticamente el código del pedido). El equipo en el cual se activará el servicio deberá estar ubicado en la red 
local de Entel desplegada en el Perú 
11. El cliente podrá solicitar a Entel la desactivación sin costo del Servicio acercándose a Tienda Entel con una carta 
simple firmada por el titular o Representante Legal o comunicándose al 611-7777 o 123 desde su equipo Entel.  
12. Si el cliente activa el servicio Roaming 3G Datos 20 MB, Roaming 3G Datos 50 MB ó Roaming 3G Datos 100 MB deberá realizarlo por un 
mínimo de 3 días consecutivos dentro de cada ciclo de facturación. Sólo aplicará para los países de  Alemania, España, Holanda, Grecia, 
Portugal, Italia, Chile y Estados Unidos. La capacidad del paquete es de 20 MB , 50 MB ó 100 MB diarios, de acuerdo al paquete contratado por 
el cliente, en caso el cliente exceda la capacidad máxima contratada no podrá navegar hasta el día siguiente ,  siempre y cuando se encuentre 
vigente la activación.  
 

1. La contratación de servicios adicionales solo procede a solicitud del 
abonado. 
2. Todos los precios incluyen IGV;Entel del Perú S.A. ("Entel") tendrá un 
plazo de hasta seis (6) meses para facturar por el Servicio. 
3. Entel pone a disposición de sus clientes información de tarifas y 
coberturas diferenciadas para cada servicio de Roaming Iden, Roaming 
Voz y Roaming Data, ingresando a la página web (www.entel.pe) o 
llamando al 123  desde su equipo o al 611- 7777. 
4. En caso que el Cliente de la Red Iden utilice el servicio de Roaming 
Internacional en países donde opera la red GSM, como Europa, Asia, 
África, o Australia, será necesario que solicite en préstamo el equipo con 
tecnología GSM. 
5. El servicio de Roaming Internacional se activará dentro de  las 24 horas 
siguientes a la recepción de la Solicitud; y esta sujeta al cumplimiento por 
parte del Cliente de los requisitos crediticios establecidos por Entel. 
6.Quien suscribe la Solicitud declara tener poder suficiente de representa-
ción para obligar al Cliente en los términos señalados en la Solicitud; caso 
contrario, será personalmente responsable por todos los pagos y 
obligaciones que se deriven del mismo. 

El presente contrato (en adelante el "Contrato") se anexa y forma parte integrante del Contrato de Prestación del Servicio Público de Telecomunicaciones 
suscrito entre Entel Perú S.A. (en adelante "Entel") y quien suscribe la Solicitud (en adelante el "Cliente"). Mediante la Solicitud el Cliente solicita la activación de 
uno o más servicios de Roaming Internacional para los equipos Entel (los "Equipos") indicados en la tabla adjunta: 

(*) SI: Mantener el servicio // NO: Bloquear el servicio 

CONTRATO DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL 


