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Conste el contrato de prestación del servicio público de telecomunicaciones (el “Contrato”) que celebran Entel Perú S.A. 
(“Entel”), con RUC No. 20106897914, domiciliada en Av. República de Colombia No. 791, San Isidro, Lima, y el cliente (el 
“Cliente”) cuyos datos se consignan en la parte inferior del mismo, de acuerdo a los siguientes términos:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
1.1 Entel se obliga a prestar al Cliente el servicio de comunicaciones personales (el “Servicio”) de acuerdo a lo dispuesto 
en el Contrato y sus anexos, dentro del área de cobertura de Entel, detallada la página web de Entel 
www.entel.pe/personas/ayuda-y-soporte/cobertura. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE
Son obligaciones del Cliente: (i) Usar el Servicio contratado conforme a las leyes vigentes y conforme al uso personal para 
el cual fue contratado, (ii) Cumplir con la normatividad “Antispam” reseñada en la página web 
www.entel.pe/informacion-de-abonados-y-usuarios. Queda establecido que el Cliente es el único responsable del uso que 
haga del Servicio.

TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO
El Contrato se encuentra sujeto a plazo indeterminado.

CUARTA: CONTRAPRESTACIÓN
El Cliente pagará a Entel las tarifas sujetas al plan tarifario y/o a la promoción contratada, establecidas en el anexo 
adjunto. 

QUINTA: HURTO, ROBO O PÉRDIDA DEL EQUIPO U OTRA CIRCUNSTANCIA EQUIVALENTE 
En caso de suspensión por hurto, robo, pérdida del equipo el Cliente o usuario deberá reportarlo a Entel. Entel suspenderá 
el servicio y bloqueará el Equipo de manera inmediata y entregará un código de bloqueo. La suspensión por extravío, 
hurto o robo del equipo se realizará por un plazo máximo de seis (6) meses. Una vez transcurrido dicho plazo, el Servicio 
será dado de baja. 

SEXTA: CAUSALES RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Además de lo establecido en la normativa vigente, Entel tendrá la facultad de resolver de pleno derecho y 
automáticamente el Contrato en caso que (i) el Servicio del Cliente no tenga saldo de recarga, ni presente tráfico saliente, 
por un plazo dos (2) meses consecutivos;  (ii) el Cliente suministre información falsa al momento de la contratación. De 
manera previa a la resolución del contrato Entel enviará un SMS al Cliente indicando la fecha en la que se efectuará la 
baja del servicio y por tanto la pérdida del número telefónico asignado por las causales previamente indicadas. Al 
resolverse el Contrato y sus anexos, Entel recuperará la libre disposición del o los números o claves de señal asignadas 
al Cliente, pudiendo ser asignadas a otro cliente o usuario de Entel luego de transcurridos noventa (90) días calendarios 
de resuelto el contrato. 

SÉPTIMA: ACUMULACIÓN DE SALDOS
Entel cuenta con un mecanismo para la acumulación de saldos no utilizados en caso el Cliente active una nueva tarjeta. 
Este mecanismo se encontrará disponible hasta por un plazo de doscientos diez (210) días calendario contados desde la 
fecha de activación de la última recarga.

OCTAVA: CESIÓN DE OBLIGACIONES
Entel podrá ceder, traspasar en forma total o parcial los derechos u obligaciones del Contrato y demás documentos 
contractuales suscritos por el Cliente, para lo cual comunicará al Cliente de manera escrita, mensaje de texto y/o locución 
de voz. A dicho efecto el Cliente presta en forma previa y expresa su conformidad.

NOVENA: RESPONSABILIDAD
Entel no garantiza la calidad de su señal en lugares en los que la altura o la infraestructura puedan dificultar la transmisión 
y recepción de la señal, (ascensores, sótanos, túneles, etc). 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES - PREPAGO

DÉCIMA: MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD Y FIRMA DEL CONTRATO
Las partes acuerdan, sin reserva alguna, que la manifestación de voluntad necesaria para la celebración del 
Contrato podrá ser realizada mediante la firma manuscrita del presente documento físico o mediante la 
utilización de la huella digital del cliente a través de una firma electrónica en la versión digital del presente 
contrato, para lo cual la huella del cliente será validada contra el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil y utilizada para firmar electrónicamente el presente Contrato.

DÉCIMO PRIMERA: LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El Contrato y/o demás documentos contractuales suscritos por el Cliente con Entel se rigen por las leyes de la 
República del Perú. Las partes someten cualquier conflicto a la competencia de los jueces y tribunales de Lima 
sin perjuicio de la competencia de OSIPTEL para la atención de reclamos de usuarios, ratificando como sus 
domicilios los señalados en el Contrato, además de las cláusulas establecidas en el Contrato y sus anexos son 
aplicables las disposiciones de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
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Si No

 
      No deseo contratar

De acuerdo a la información de cobertura proporcionada por Entel, declaro que mi centro poblado de uso frecuente 
(CPUF) es: (Marcar cuando el Cliente conoce su CPUF) 

Departamento

Si deseo contratar Capital de distrito

Provincia Distrito Centro Poblado ¿Entel cuenta con cobertura
en el CPUF indicado?

El Cliente indica que no conoce su CPUF o no hay cobertura en su CPUF, no obstante deja constancia que 
desea contratar 

Conste el contrato de prestación del servicio público de telecomunicaciones (el “Contrato”) que celebran Entel Perú S.A. 
(“Entel”), con RUC No. 20106897914, domiciliada en Av. República de Colombia No. 791, San Isidro, Lima, y el cliente (el 
“Cliente”) cuyos datos se consignan en la parte inferior del mismo, de acuerdo a los siguientes términos:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
1.1 Entel se obliga a prestar al Cliente el servicio de comunicaciones personales (el “Servicio”) de acuerdo a lo dispuesto 
en el Contrato y sus anexos, dentro del área de cobertura de Entel, detallada la página web de Entel 
www.entel.pe/personas/ayuda-y-soporte/cobertura. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE
Son obligaciones del Cliente: (i) Usar el Servicio contratado conforme a las leyes vigentes y conforme al uso personal para 
el cual fue contratado, (ii) Cumplir con la normatividad “Antispam” reseñada en la página web 
www.entel.pe/informacion-de-abonados-y-usuarios. Queda establecido que el Cliente es el único responsable del uso que 
haga del Servicio.

TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO
El Contrato se encuentra sujeto a plazo indeterminado.

CUARTA: CONTRAPRESTACIÓN
El Cliente pagará a Entel las tarifas sujetas al plan tarifario y/o a la promoción contratada, establecidas en el anexo 
adjunto. 

QUINTA: HURTO, ROBO O PÉRDIDA DEL EQUIPO U OTRA CIRCUNSTANCIA EQUIVALENTE 
En caso de suspensión por hurto, robo, pérdida del equipo el Cliente o usuario deberá reportarlo a Entel. Entel suspenderá 
el servicio y bloqueará el Equipo de manera inmediata y entregará un código de bloqueo. La suspensión por extravío, 
hurto o robo del equipo se realizará por un plazo máximo de seis (6) meses. Una vez transcurrido dicho plazo, el Servicio 
será dado de baja. 

SEXTA: CAUSALES RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Además de lo establecido en la normativa vigente, Entel tendrá la facultad de resolver de pleno derecho y 
automáticamente el Contrato en caso que (i) el Servicio del Cliente no tenga saldo de recarga, ni presente tráfico saliente, 
por un plazo dos (2) meses consecutivos;  (ii) el Cliente suministre información falsa al momento de la contratación. De 
manera previa a la resolución del contrato Entel enviará un SMS al Cliente indicando la fecha en la que se efectuará la 
baja del servicio y por tanto la pérdida del número telefónico asignado por las causales previamente indicadas. Al 
resolverse el Contrato y sus anexos, Entel recuperará la libre disposición del o los números o claves de señal asignadas 
al Cliente, pudiendo ser asignadas a otro cliente o usuario de Entel luego de transcurridos noventa (90) días calendarios 
de resuelto el contrato. 

SÉPTIMA: ACUMULACIÓN DE SALDOS
Entel cuenta con un mecanismo para la acumulación de saldos no utilizados en caso el Cliente active una nueva tarjeta. 
Este mecanismo se encontrará disponible hasta por un plazo de doscientos diez (210) días calendario contados desde la 
fecha de activación de la última recarga.

OCTAVA: CESIÓN DE OBLIGACIONES
Entel podrá ceder, traspasar en forma total o parcial los derechos u obligaciones del Contrato y demás documentos 
contractuales suscritos por el Cliente, para lo cual comunicará al Cliente de manera escrita, mensaje de texto y/o locución 
de voz. A dicho efecto el Cliente presta en forma previa y expresa su conformidad.

NOVENA: RESPONSABILIDAD
Entel no garantiza la calidad de su señal en lugares en los que la altura o la infraestructura puedan dificultar la transmisión 
y recepción de la señal, (ascensores, sótanos, túneles, etc). 

DÉCIMO SEGUNDA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL CLIENTE
El Cliente autoriza expresamente a Entel a realizar el tratamiento de los datos personales que le proporciona a través de 
la página Web, APP Entel u otro medio, así como la información que se derive de su uso, de acuerdo con la Ley N° 29733 
y su Reglamento. Los datos personales serán almacenados en el Banco de Datos “CLIENTES” de titularidad de Entel. El 
tratamiento de la información implicará el uso de la misma para las finalidades concernientes a los productos y/o a la 
prestación de servicios contratados con Entel. 
Asimismo, el Cliente autoriza a Entel a transferir los datos personales proporcionados a empresas del grupo, socios 
comerciales que mantengan una relación con Entel y a empresas que brinden servicios de almacenamiento (ver la lista 
completa en las Políticas de Privacidad publicadas en www.entel.pe), pudiendo basarse en infraestructura en la nube ya 
sea en territorio nacional o en el extranjero, a fin de poder alojar, almacenar, procesar y ejecutar los mismos. El Cliente 
reconoce y acepta que Entel se reserva el derecho de actualizar la lista que consta en las Políticas de Privacidad.
El Cliente puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales 
registrados en la página web, APP Entel u otro medio digital, mediante una comunicación dirigida al correo electrónico 
derechosarco@entel.pe.

DECIMO TERCERA: ACEPTACIÓN DE ENVIO DE MATERIAL PUBLICITARIO
El cliente autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales para el envío de publicidad por parte de Entel, 
empresas del grupo o socios comerciales (ver la lista completa en las Políticas de Privacidad publicadas en www.entel.pe) 
a través del correo electrónico registrado en la página web, envío de SMS, pop up, locuciones y llamadas al número 
telefónico que el Cliente ha registrado. El Cliente reconoce y acepta que Entel se reserva el derecho de actualizar la lista 
que consta en las Políticas de Privacidad.
Asimismo, el cliente declara conocer que puede revocar la presente autorización mediante una comunicación dirigida al 
correo electrónico derechosarco@entel.pe.”
¿El Cliente acepta el envío de publicidad?
SI NO

DÉCIMA: MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD Y FIRMA DEL CONTRATO
Las partes acuerdan, sin reserva alguna, que la manifestación de voluntad necesaria para la celebración del 
Contrato podrá ser realizada mediante la firma manuscrita del presente documento físico o mediante la 
utilización de la huella digital del cliente a través de una firma electrónica en la versión digital del presente 
contrato, para lo cual la huella del cliente será validada contra el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil y utilizada para firmar electrónicamente el presente Contrato.

DÉCIMO PRIMERA: LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El Contrato y/o demás documentos contractuales suscritos por el Cliente con Entel se rigen por las leyes de la 
República del Perú. Las partes someten cualquier conflicto a la competencia de los jueces y tribunales de Lima 
sin perjuicio de la competencia de OSIPTEL para la atención de reclamos de usuarios, ratificando como sus 
domicilios los señalados en el Contrato, además de las cláusulas establecidas en el Contrato y sus anexos son 
aplicables las disposiciones de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
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Fecha, ____________________________________

Plan Tarifario _______________________________

Número Móvil _______________________________

Números
portados

Entel entrega además del presente contrato el anexo del plan tarifario contratado

Nombres: __________________________________________________

Apellido paterno:  ____________________________________________

Apellido materno:  ____________________________________________

Tipo de Documento:  __________________________________________

Nº de Documento:  ____________________________________________

Firma * Huella *

Cliente / Representante legal del Cliente
(*Aplica sólo para formatos sin firma electrónica)

Representante legal de Entel

Para los casos que el Contrato se celebre como consecuencia del ejercicio del derecho del abonado a realizar una  
portabilidad, a continuación, se detallan los números sujetos a la solicitud de la portabilidad numérica: 


