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Características: Entel Perú S.A. (“Entel”) anuncia al público en general el lanzamiento del beneficio
“Entretenimiento ilimitado” (el “Beneficio”) por tres meses, exclusivo para los clientes
que contraten alguno de los planes indicados mediante portabilidad, durante la
vigencia de promoción.
El Beneficio consiste en el uso de Instagram®, Spotify®, Apple Music® y
Soundcloud®, sin consumo de datos y sin necesidad de que el cliente cuente con
saldo de recargas o MB en su cuenta de abonado.
El Beneficio aplica para los siguientes Planes tarifarios:
Codigo SIRT

Plan tarifario

TECNV2017001600

Entel Chip 45

TECNV2017001603

Entel Control 49

Restricciones:
 Instagram®


Aplica para navegar y subir contenidos en el aplicativo.



La funcionalidad no aplica para para compartir, reproducir, cargar o descargar videos fuera de
la aplicación oficial de Instagram®. Tampoco aplica el re direccionamiento a cualquier link o
URL externa a Instagram®.

 Spotify®


Aplica para escuchar música en streaming o para su descarga dentro de la aplicación.



Aplica para navegar desde su browser ingresando al siguiente acceso:
https://www.Spotify®.com



No se podrá iniciar sesión por Google+




No se podrá compartir música con otra plataforma (gmail, google+, etc.)
No incluye la afiliación a la cuenta Premium.

 Apple music®



Aplica para escuchar música en streaming o para su descarga dentro de la aplicación.
No se podrá iniciar sesión por Google+



No se podrá compartir música con otra plataforma (gmail, google+, etc.)



No incluye la afiliación a la cuenta Premium.

 Soundcloud®


Aplica para escuchar música en streaming o para su descarga dentro de la aplicación.



Aplica para navegar desde su browser ingresando al siguiente acceso:
https://www.Soundcloud®.com



No se podrá iniciar sesión por Google+



No se podrá compartir música con otra plataforma (gmail, google+, etc.)



No incluye la afiliación a la cuenta Premium.



La navegación en las aplicaciones ilimitadas es válida para smartphones navegando vía APN
entel.pe.



No aplica para la descarga y actualización de las aplicaciones incluidas



No válido para el uso de proxys, tethering ni hotspot (compartir datos).



No incluye contenidos externos a dichos aplicativos ni futuras funcionalidades que no estén
expresamente indicadas en esta publicación.



Entel no se responsabiliza por el funcionamiento de las aplicaciones contenidas.



Para hacer uso de las aplicaciones el usuario deberá tener un equipo compatible con estas.



No incluye cargos por suscripción o contenido de terceros. El usuario deberá estar
previamente registrado y suscrito a las aplicaciones.



No es válido para roaming.

