Tarifas Promocionales Telefonía Móvil
Empresa: ENTEL PERÚ S.A. (antes NEXTEL DEL PERÚ S.A.)
CONTROL / POST PAGO
LOCAL / LARGA DISTANCIA NACIONAL / LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
Nombre: Duplica tus MB por 3 meses - Portabilidad Empresa Control
Fecha Inicio: 01/03/2016
Fecha Fin: 31/03/2016
Numero de
6117777
Atención:
Web: http://www.entel.pe/publicaciones-de-la-semana/
Características: Entel del Perú S.A. anuncia al público en general el lanzamiento de la
promoción “Duplica tus MB por 3 meses - Portabilidad Empresa” vigente para
su contratación del 01 al 31 de marzo 2016, cuyas condiciones y
restricciones se detallan a continuación:
Condiciones de la Promoción:
Durante la vigencia de la Promoción, los abonados de Entel que realicen una
Portabilidad numérica y contraten los siguientes planes tarifarios Control:

Nombre del
Plan
Tarifario

Código SIRT

Negocio 145 TETM201500668
Negocio 199 TETM201500668
Negocio 299 TETM201500668
Recibirán automáticamente durante tres (3) meses consecutivos el doble de
MB asignados a su plan tarifario contratado. Primero, se consumirán los MB
de la promoción, para luego consumir los MB asignados al plan tarifario.
* Las siglas MB equivalen a la unidad de medida de Megabytes
Las condiciones aplicables a los Planes Tarifarios se regirán por lo establecido
en los avisos registrados en la página web de OSIPTEL.

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.
- Condicionado a pago puntual del recibo.
- MB incluidos permiten hacer uso de los servicios de Navegación (Mobile
Browsing) y Navegación por Modem (Thetering). El consumo será producto
de la suma de los MB consumidos en ambos servicios.
- En caso que el abonado luego de adquirir la promoción, migre a un plan
tarifario que no se encuentre incluido en la Promoción, perderá los bonos que
le correspondes a partir de la fecha de la migración.
- La velocidad de los MB promocionales será la misma que aplica para el Plan
Tarifario contratado.

