GENERALES
•

Válido del 30.01.19 al 30.04.19 y/o hasta agotar stock mínimo a nivel Lima Metropolitana

de 50 unidades.
•
•
•

Todas las tarifas se encuentran expresadas en soles e incluyen IGV.
La contratación del servicio está sujeta a facilidades técnicas previa validación de cobertura.

El

contrato

del

servicio

no

tiene

plazo

de

permanencia.

PLANES BAFI 94
Servicio disponible en Lima bajo cobertura 4G. No requiere de instalación.
Precio de equipo al contado: S/ 179 (disponible con cualquier medio de pago)
Venta de Equipos a Plazos:
•

En los planes BAFI 94, el cliente deberá suscribir un acuerdo de equipo en cuotas sujeto a
evaluación crediticia. El precio del equipo se cobrará con una cuota inicial (a pagar al
momento de contratación) más 6 cuotas mensuales. El pago mensual, incluirá el cargo fijo
del plan y el pago mensual del costo de instalación.

PLAN BAFI OUTDOOR 114
Servicio disponible en Lima Metropolitana, bajo cobertura 4G.
Requiere de instalación, siendo el equipo instalado de propiedad de Entel y el cliente lo tendrá en
calidad de comodato sólo mientras mantenga contratado el servicio. Deberá ser devuelto con la
cancelación del servicio.
Costo de instalación: S/ 149 (disponible con cualquier medio de pago)
Financiamiento de Costo de Instalación:
•

Para el plan BAFI 114, el cliente deberá suscribir un acuerdo de instalación del equipo en
cuotas sujeto a evaluación crediticia, el cual será entregado el mismo día de la contratación
del servicio. El costo de instalación se cobrará con una cuota inicial (a pagar al momento de
contratación) más 6 cuotas mensuales. El pago mensual, incluirá el cargo fijo del plan y el
pago mensual del costo de instalación.

DETALLE PLANES
•

A partir de una cuota de consumo, las velocidades de los planes se degradan:
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* Velocidades bajo cobertura 4G.
*La velocidad mínima garantizada es el 40% de la velocidad contratada.

(1)

Plan BAFI 94, disponible solo en Lima con equipo HUAWEI B612.

(2)

Plan BAFI OUTDOOR 114, disponible solo en Lima con equipo HUAWEI B2368.

