
 
 
 
SERVICIO SEGURIDAD POSTPAGO 

KASPERSKY SAFE KIDS  

Es un servicio de control parental diseñado para proteger a tus hijos en línea. Solo debes 

descargar el app Kaspersky Safe Kids para contar con este servicio. 

 

Características 

• Te permite bloquear el acceso a sitios web y contenido para adultos. 

• Ayuda a gestionar el acceso a juegos y aplicaciones inapropiadas. 

• Permite bloquear búsquedas perjudiciales en YouTube sobre temas como las drogas y 

el alcohol. 

• Permite administrar el tiempo que pasan frente a la pantalla en cada dispositivo. 

• Comparte consejos de psicólogos infantiles expertos con respecto a temas en línea. 

 

Oferta Comercial 

Servicio de Suscripción con costo de S/. 9.90 mensuales incluido IGV.  

 

¿Cómo funciona? 

Una vez aceptes la contratación del servicio. 

1. A las 24 horas, te llegará un mensaje con la confirmación de la activación de tu servicio. 

2. Luego recibirás un mensaje con un link donde encontrarás un código de activación. 

3. Descarga el app Kaspersky Safe Kids, regístrate e ingresa el código de activación. 

4. ¡Listo! Disfruta de los beneficios de este servicio 

 

Términos y Condiciones 

• Servicio de suscripción válido solo para usuarios de líneas celulares postpago no 

corporativas de Entel.  

• La activación del servicio se realiza en un periodo de 24 horas desde la afiliación y llegará 

un mensaje con la confirmación de la contratación del servicio. 

• La facturación es mensual con cargo al recibo y no está sujeta a devoluciones ni 

prorrateos. Para cancelar la suscripción se envía un SMS al 80100 con la palabra SALIR. 

La cancelación se hará efectiva al culminar el mes de servicio ya pagado. 

 

 

 

 

  



 
 
 
SERVICIO SEGURIDAD PREPAGO 

KASPERSKY SAFE KIDS  

Es un servicio de control parental diseñado para proteger a tus hijos en línea. Solo debes 

descargar el app Kaspersky Safe Kids para contar con este servicio. 

 

Características 

• Te permite bloquear el acceso a sitios web y contenido para adultos. 

• Ayuda a gestionar el acceso a juegos y aplicaciones inapropiadas. 

• Permite bloquear búsquedas perjudiciales en YouTube sobre temas como las drogas y 

el alcohol. 

• Permite administrar el tiempo que pasan frente a la pantalla en cada dispositivo. 

• Comparte consejos de psicólogos infantiles expertos con respecto a temas en línea. 

 

Oferta Comercial 

Servicio de Suscripción con costo de S/. 1.2 diarios incluido IGV.  

 

¿Cómo funciona? 

Una vez aceptes la contratación del servicio. 

1. A las 24 horas, te llegará un mensaje con la confirmación de la activación de tu servicio. 

2. Luego recibirás un mensaje con un link donde encontrarás un código de activación. 

3. Descarga el app Kaspersky Safe Kids, regístrate e ingresa el código de activación. 

4. ¡Listo! Disfruta de los beneficios de este servicio 

 

Términos y Condiciones 

• Servicio de suscripción válido solo para líneas celulares prepago de Entel.  

• El valor del servicio se cobrará del saldo de recarga disponible del cliente. 

• La activación del servicio se realiza en un periodo de 24 horas desde la afiliación y llegará 

un mensaje con la confirmación de la contratación del servicio. 

• El cliente podrá hacer uso del servicio en los días en que se haga efectivo el cobro. Entel 

hará 5 intentos de cobro en el día. Para cancelar la suscripción envía un SMS al 80100 

con la palabra SALIR.  

 

 

 

 

 


