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POLITICA DE PRIVACIDAD



El Cliente autoriza expresamente a Entel Perú a hacer uso y tratar los datos personales 
que le proporciona a través de la APP Mi Entel así como la información que se derive de 
su uso, de acuerdo con la Ley N° 29733 y su reglamento. 

La app Mi Entel recolecta la información de su uso mediante el uso de plataformas de 
analítica de alto estándar en el mercado internacional. Que aseguran la integridad de 
esta y que no podrá ser accedida por terceros sin consentimiento de Entel

El tratamiento de la información implicará el uso de esta para las finalidades 
concernientes a la mejora de experiencia del uso del aplicativo, así como el envío de 
anuncios y oferta de servicios por medio del correo electrónico registrado en la página 
web, envío de SMS, locuciones y llamadas al número telefónico que el Cliente ha 
registrado. Asimismo, el Cliente autoriza a Entel a transferir los datos personales 
proporcionados a empresas que brinden servicios de almacenamiento, 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. Tener en cuenta que 
Entel no almacena información alguna de la tarjeta ya que esta es manejada por la 
pasarela ALIGNET.



LOCACION (Permisos de ubicación)



El app posee las siguientes funcionalidades que requieren el uso de la ubicación del 
usuario, para hacer uso de estas el usuario deberá dar su consentimiento expreso en el 
momento del primer uso del aplicativo. El uso de esta ubicación solos se tomará 
mientras el app se encuentra en uso.

•	Cita en tienda

•	Consulta de tiendas



TERMINOS Y CONDICIONES



Este documento describe los términos y condiciones generales (en adelante los 
“Términos y Condiciones”) aplicables al uso de los contenidos, productos y servicios 
ofrecidos a través de la App Entel y de la página web de Entel Perú. Cualquier persona 
que desee acceder o hacer uso de la App Entel o de la página web de Entel Perú o de los 
servicios que en él se ofrecen, acepta y declara comprender todo lo dispuesto en el 
presente documento y por ende, queda sujeto a los presentes Términos y Condiciones. 
Cualquier persona que no acepte los presentes términos y condiciones, deberá 
abstenerse de utilizar la App Entel y la página web de Entel Perú y/o adquirir los 
productos y servicios que en su caso sean ofrecidos.



El Cliente puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales 
proporcionados, como a la actualización, rectificación e inclusión de nuevos datos. Si el 
cliente lo desea puede oponerse al uso de sus datos personales registrados en la página 
web, APP Entel u otro medio digital, mediante una comunicación simple en cualquiera 
de nuestros centros de atención.



www.entel.pe
Encuentra más beneficios en

Generalidades

De manera general, todo Usuario, por el simple hecho de acceder al servicio se obliga a: 
a) Hacer uso del servicio únicamente para fines lícitos y/o en forma diligente y correcta. 
b) Cumplir con todas y cada una de las demás obligaciones establecidas en las 
Condiciones, así como las demás que puedan inferirse de un uso correcto, de buena fe 
y/o racional del Servicio. c) No vulnerar derechos de terceros. El incumplimiento de 
cualquiera de estas obligaciones y/o de otras contempladas en el presente documento, 
dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales 
correspondientes. Entel, sus funcionarios, directores o empleados, no serán 
responsables en forma alguna de las consecuencias que, por el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones o prohibiciones mencionadas en el presente numeral o 
de las presentes Condiciones, se puedan generar. Entel se reserva el derecho de 
suspender o desactivar de forma parcial o permanente el usuario del APP/Web Entel en 
los casos en que el usuario haga mal uso de ellas o vulnere derechos de terceros. d) 
Entel podrá aplicar podrá aplicar, a libre criterio, restricciones en cuanto a marcas de 
tarjeta, montos, cantidad de transacciones o cualquier nueva regla en cualquiera de las 
operaciones de pago/recargas/venta que se proceden en las plataformas que Entel 
integra a sus canales digitales.



Reconocimiento y Liberación de Responsabilidad



 El usuario reconoce que los servicios a los cuales accede a través de Internet, como es 
el caso del servicio, son variables y no guardan un nivel de seguridad inviolable aun 
cuando reúnen estándares de seguridad adecuados, por lo que, el Servicio podría estar 
sujeto a interferencias, interrupciones o violaciones por parte de terceros y a errores 
operativos, por tanto el Usuario asume las consecuencias y responsabilidades que de 
ello pudieran derivarse, sin reserva ni limitación alguna, liberando a Entel de toda 
responsabilidad. El Usuario declara conocer y aceptar que, por la propia naturaleza de 
los servicios que se brindan a través de Internet, éstos se encuentran sujetos a la 
disponibilidad, restricciones de uso y limitaciones de Internet, así como otros factores 
externos a Entel, por lo que libera a Entel de toda responsabilidad por los perjuicios que 
pudiesen derivarse de dicho suceso.

Jurisdicción 

Las partes renuncian al fuero de sus domicilios y acuerdan someter cualquier 
controversia derivada de la ejecución y/o interpretación del presente documento a la 
competencia de los Jueces y Tribunales del distrito judicial de Lima. CONCEPTOS 
FACTURABLES Cargo Fijo (incluye prorrateo): Monto de renta básica mensual y 
consumo proporcional de renta básica de los servicios de Voz, Mensajes y Datos, de 
acuerdo a las condiciones del plan tarifario contratado. Actualización: 29 de Enero de 
2019




