
Tarifas Establecidas Otros Servicios 

 

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

Servicio: Paquetes Roaming 2015 

Fecha Inicio: 05/05/2015 

Numero de 
Atención: 

611-7777 

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

 

Características: Entel Perú S.A. (“Entel”) anuncia al público en general el lanzamiento del 
servicio de Paquetes Roaming 2015, (“Paquetes de Datos”), a partir del 05 de 
mayo del 2015 cuyas condiciones y restricciones se detallan a continuación:  
 
Solo podrán acceder a los “Paquetes de Datos” los abonados que cuentan con 
contratos bajo la modalidad postpago (línea abierta) y con el servicio de 
Roaming activo. 
 
El abonado que desee activar el “Paquetes de Datos” deberá solicitar la 

afiliación indicando la fecha de inicio y fin del servicio La afiliación la puede 

realizar en Tienda o vía fax  al 611 7778. 

La tarifa de los “Paquetes de Datos” que se detallan en el cuadro presentado a 
continuación tienen validez para consumos de datos vía Roaming Internacional 
sólo en Alemania, España, Holanda, Grecia, Portugal, Italia, Chile y Estados 
Unidos:  
 

Nombre del Paquetes de 
Datos 

Tarifa diaria en S/. 
inc. IGV 

MB* incluidos en el 
Paquetes de manera 

diaria 

Paquete de Roaming 20 MB S/. 45.00 20 MB 

Paquete de Roaming 50 MB S/. 90.00 50 MB 

Paquete de Roaming 100 MB S/. 160.00 100 MB 

 
 
Los MB* de capacidad de transmisión de los “Paquetes de Datos” son para 
navegar en Internet, el cual permite al usuario el acceso a Internet a través de 
los equipos móviles. 
 
Los “Paquetes de Datos” permiten al abonado consumir la cantidad de MB 
incluidos en los Paquetes diariamente, una vez consumida dicha cantidad de 
MB se corta el consumo de datos vía Roaming hasta el día siguiente, fecha en 
la cual se restablece el servicio de transmisión de datos vía Roaming. Los MB 
no son acumulables. 
 
La tarifa de los “Paquetes de Datos” será cobrada de manera diaria por cada 
día que el abonado activa los “Paquetes de Datos”. 
 
La tarifa de los “Paquetes de Datos” sólo aplica para Alemania, España, 
Holanda, Grecia, Portugal, Italia, Chile y Estados Unidos.  
 

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


Los consumos de transmisión de datos vía Roaming que no se encuentran 
dentro de los países de Alemania, España, Holanda, Grecia, Portugal, Italia, 
Chile y Estados Unidos serán cobrados de acuerdo a las tarifas 
correspondientes en función a la publicación “Servicio Adicional Roaming 3G” 
(TETM201500131). 
 
Los MB incluidos en los “Paquetes de Datos” pueden ser consumidos 
mediante recepción o envío de datos por navegación.  
 
La desafiliación de los “Paquetes de Datos” se realiza en la fecha que el cliente 
indica como fecha fin cuando afilia el servicio de Roaming.  

 

Restricciones: No podrán acogerse a esta promoción clientes con contratos bajo las 
modalidades control o prepago. 
 
El abonado deberá contratar los “Paquetes de Datos” por un mínimo de 3 días 
consecutivos dentro de cada ciclo de facturación.  
 
El abonado deberá contratar los “Paquetes de Datos” con un mínimo de 24 
horas antes.  
 
El abonado deberá estar conectado a las redes de AT&T (Estados Unidos), 
Entel (Chile) o Vodafone (Alemania, España, Holanda, Grecia, Portugal, Italia). 
 
* Las siglas MB equivalen a megabyte 
 

 
 
 

 


