
Descarga 
el App

 

 
Y ahorra tiempo realizando tus operaciones.
Realízalas también desde
entel.pe/empresas

¡Hazlo 
Online!

Consulta tu saldo 
Detalle de tu plan
Detalle de datos
Comprar bolsas

Contáctanos 
Compra de bolsas y recargas
a terceros

Entel Perú



Consulta
tu saldo

S/

Revisa tu Saldo, período de plan y
apps ilimitadas disponibles.

 Disponible en:

Controla el saldo de 
tu línea
Revisa el consumo de tu plan,
bolsas y datos para  
compartir.

App
 Entel
Perú

Web
Mi Entel
Perú

999998787



Detalle de
tu plan

S/

Podrás visualizar 
las características de tu plan

Disponible en:

App
Entel
Perú

Ingresa a tu App
y selecciona Detalle de Plan
en “Mi línea”

¡Listo!
Encontrarás lo que
contiene tu plan
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Detalle de
datos

Visualiza tu consumo de datos por días, hasta con
30 días de antigüedad y controla tu consumo

Disponible en:

App
Entel
Perú

Ingresa a tu App
y selecciona Detalle de Datos
en “Mi línea”

Selecciona el rango
de tiempo que deseas visualizar
tu consumo (desde 7 a 30 días)
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Comprar
bolsas

De megas, minutos, redes sociales, 
¡lo que necesites!
Podrás comprar bolsas con tarjeta de débito/crédito, 
o con tu saldo.

En “Bolsas y recargas”

Selecciona la bolsa 
 

Elige
La forma de pago

Te llegará
Por SMS un código para
poder finalizar la compra.

 

Disponible en:

App
Entel

Web
Mi Entel

Perú Perú

que necesites

dentro del menú

999998787



Encontrarás los canales de atención
donde podrás comunicarte 
con nosotros

Contáctanos

Disponible en:

App
Entel
Perú



Compra de bolsas
y recargas a 
terceros desde web

Ingresa a:  
entel.pe/empresas/bolsas-y-recargas-web/ 

No necesitarás contraseñas ni completar formularios, solo sigue 
estos simples pasos:

 
Ingresa
el número al que deseas
realizar la compra

999999787

Disponible para 
Líneas Entel Empresas



Compra de bolsas
 

Elige
cuánto deseas recargar
o la bolsa que deseas 
comprar

el pago con tu TC
y ¡Listo!

Realiza

 

Ingresa a:
entel.pe/empresas/bolsas-y-recargas-web/ y recargas a 

terceros desde web

Disponible para 
Líneas Entel Empresas



empresas


