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

promoción “1GB adicional por 29 soles” (la “Promoción”) vigente para su 

contratación del 01 al 30 de abril del 2015, cuyas condiciones y restricciones se 

detallan a continuación: 

Durante la vigencia de la Promoción, los abonados de Entel que cuenten con alguno 

de los siguientes planes tarifarios (los “Planes Tarifarios”): 

 

 

Plan Tarifario Código SIRT 

Entel Libre 99 TETM201401718 

Entel Libre RPE 99 TETM201401718 

Entel Libre 149 TETM201401720 

Entel Libre 199 TETM201401718 

Entel Libre 299 TETM201401721 

Prip Navega100 TETM201401358 

Smart TD Full 200 TETM201401566 

Smart TD Full 320 TETM201401525 

Smart Todo destino 130 TETM201401540 
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Smart Todo destino 180 TETM201401541 

Smart Todo destino 240 TETM201401542 

Smart Todo destino 320 TETM201401364 

 

 

 

Y realicen consumos de navegación en exceso, respecto a lo asignado al bucket del 

plan tarifario contratado, durante los ciclos de facturación con fecha de inicio Abril 

recibirán el siguiente beneficio: el costo de cada GB* adicional será de S/. 29. 

 

La tarifa promocional se activa al cumplirse dos condiciones: 

a) El ciclo de facturación con excesos de Navegación tuvo inicio en Abril 2015. 

b) El cliente alcanza o supera los S/.29 facturados en consumos adicionales de 

Navegación según la tarifa adicional indicada por el plan contratado. 

 

Al ser activada la tarifa promocional, se mantendrá el cargo de S/.29 hasta alcanzar 

1GB de exceso en Navegación. Luego de esto, cada GB* adicional tendrá un costo 

de S/.29. 

La tarifa promocional se redondea al GB* (1024MB**) superior. Por lo tanto, de 

alcanzar un exceso de consumo de 1GB de Navegación, cualquier consumo 

adicional a esta cifra genera automáticamente una nueva compra promocional de 

1GB* a S/.29 

 

 

Restricciones: -Disponible en todos los canales. 

 

-Todos los precios incluyen IGV. 

 

-Promoción válida durante un (1) ciclo de facturación. La tarifa promocional será 

válida para excesos de navegación realizados en el ciclo de facturación con inicio en 

Abril. Al finalizar el ciclo de facturación, también finaliza la promoción. 



 

-Después de la vigencia indicada no se podrá recuperar el GB* otorgado por la 

promoción si es que este no fue utilizado antes del fin del ciclo de facturación. 

 

* Las siglas GB equivalen a gigabyte 

 

** Las siglas MB equivalen a megabyte. 

 


