
 

 

Tarifas Promocionales Telefonia Movil 

 

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

 

PREPAGO 

 LOCAL / OTROS  

Nombre: Recarga Frecuente BAM Prepago 

Fecha 

Inicio: 
16/06/2015 

Fecha Fin: 30/06/2015 

Numero de 

Atención: 
6117777 

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

  

Característic

as: 

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

denominada “Recarga Frecuente BAM Prepago” (la “Promoción”) vigente para su 

contratación desde el 01 al 15 de junio del 2015, cuyas condiciones se detallan a 

continuación:  

 

Condiciones de la Promoción: 

 

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

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

  

Planes Tarifarios Planes Tarifarios 

Internet Entel Prepago 2GB TEINT201400214  

Internet Entel Prepago 100MB TEINT201500070 

 

 

Y realicen una Entel Recarga, recibirán 6 bonos de 150MB o 300MB (dependiendo del 

plan tarifario) distribuidos durante 6 meses, tomando como mes 1 el inicio del siguiente 

ciclo de facturación 

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


 

 

Planes 
Recarga 

mínima 

Bono 

Mensual 
Periodos 

Vigencia 

del bono 

 Internet Entel Prepago 100MB 
S/. 3.00 

150 MB 
6 meses 7 días 

 Internet Entel Prepago 2GB 300 MB 

   

 

Las condiciones aplicables a Planes Tarifarios se regirán por lo 

establecido en los avisos registrados en la página web de OSIPTEL. 

  

Restriccione

s: 
         Solo podrán acceder al presente bono las nuevas activaciones. 

         Solo se podrá recibir un bono al mes. 

         La entrega del bono correspondiente a cada mes está condicionada a una 

recarga (virtual o física) mínima de S/. 3 

         Si el cliente no realiza una recarga de S/. 3 o más en alguno de los periodos 

indicados, no se le otorgará el bono de ese mes; pero puede acceder aún a los 

bonos restantes siempre y cuando haga una recarga mayor o igual a S/. 3 en 

el periodo correspondiente. 

         El monto promocional tienen una vigencia de 7 días luego de su asignación. 

         Primero se consumirán los MB del monto promocional, para luego consumir 

el bucket de MB del plan tarifario. 

         En caso el abonado luego de adquirir la Promoción migre a otro plan tarifario, 

perderá la Promoción. 

         Todos los montos Incluyen IGV. 
 

 

 

 

 


