
TÉRMINOS & CONDICIONES – BENEFICIOS ADICIONALES 

 
Prime Video x 3 Meses Gratis: 
Suscríbete y a partir del 4to. mes se cargará en tu recibo S/ 16.99 por mes. Válido solo para cuentas nuevas. 
 
 
¿Cómo me suscribo a Prime Video con Entel? 

Para suscribirte debes ingresar a https://amazonprimevideo.entel.pe/ y seguir las instrucciones de 
contratación del servicio, debes validar que cumplas con las condiciones comerciales para poder acceder a 
beneficios y posteriormente al servicio. 

¿Cuál es la oferta de Entel para Prime Video? 

Si eres un cliente con un plan móvil postpago no corporativo podrán disfrutar de Prime Video por un monto 
mensual de S/16.99. Al activar el servicio, recibirás los primeros 3 meses de cortesía por parte de ENTEL. A 
partir del mes 4, pagarás el precio completo de S/16.99 mensual. Los 3 meses de cortesía son válidos para líneas 
que no se hayan suscrito con anterioridad a Prime Video con Entel y haber creado una nueva cuenta en Prime 
Video. La oferta no aplica para clientes pre pago. 

(*) Válido solo para clientes Entel DNI, RUC 10, Pasaporte o CE, con planes móviles Postpago que se suscriban 
al servicio de Prime Video con cargo al recibo Entel hasta el 22/08/2024. Sujeto a evaluación crediticia a partir 
del 4to mes. El beneficio de los 3 primeros meses de cortesía aplica para clientes que no se hayan suscrito con 
anterioridad al servicio de Prime Video. Mes considera 30 días de corridos. La línea Entel deberá mantenerse 
activa, caso contrario, se cancelará la suscripción luego de 7 días de suspensión. A partir del 4to mes, se 
cobrará el costo regular de S/16.99 por suscripción, oferta sujeta a cambios. El cobro se realizará por 
adelantado, no incluye prorrateo. El servicio de Prime Video consume datos de Internet. Entel no se 
responsabiliza por el funcionamiento de la aplicación. Amazon, Prime Video y todos los logos relacionados, son 
marcas registradas de amazon.com, inc o sus afiliados. Más información y condiciones 
en http://amazonprimevideo.entel.pe/. Cancela tu suscripción en cualquier momento 
en  https://www.entel.pe/cnZ. Amazon.com, Inc y sus afiliados no son patrocinadores de esta promoción 

 

 

Cineplanet – Entradas 2 x 1 todo el año: 
Condiciones Generales Beneficios Cineplanet: 

• Vale hasta el 31/12/23 para clientes con líneas activas Entel prepago, postpago, hogar y corporativas 
(móvil, BAM, BAFI). 

• Stock mínimo a nivel nacional: 30 mil entradas 2×1 y 30 mil entradas Prime. 
• El cliente podrá canjear el código en la página web, aplicación móvil de Cineplanet o boletería que se 

encuentren habilitadas en Cineplanet, registrando los códigos que se han adquirido de Entel. Para el 
caso de página web y app, el cliente deberá entrar a la Web o al APP de CINEPLANET y digitar el 
código en la sección “Canjea tus códigos” para la función elegida de la semana. En boleterías, los 
códigos se deberán mostrar directamente desde la App Entel o el SMS recibido. 

• Para evitar aglomeraciones, recomendamos que se utilice la app o web de Cineplanet para realizar 
el canje. 

• Códigos son válidos solo durante la semana en que se solicitaron (semana considerada desde las 
00:00:01 horas del lunes hasta las 23:59:59 horas del domingo). 

• Máximo 2 códigos a la semana por línea celular y/o por servicio fijo contratado. 
• No válido las capturas de pantallas. 
• No válido para películas en semana de estreno ni para películas bloqueadas por el distribuidor. 
• No válido durante las fechas de “La fiesta del cine”: Lunes 16/01/23 al Miércoles 18/01/23. 
• Válido para acumular puntos y visitas para los clientes inscritos en el programa Socio Cineplanet. 
• No aplica con otras promociones. 

http://amazonprimevideo.entel.pe/
https://www.entel.pe/cnZ
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• Los horarios y canales de atención podrán variar de acuerdo con la coyuntura según disposiciones 
del gobierno. 

Entradas 2×1 

• La promoción se podrá solicitar de la siguiente manera: 
• Si eres Entel prepago, postpago o empresas móviles: enviando un SMS con la palabra CINEPLANET 

al 144 o mediante la app Mi Entel sección beneficios. 
• Si eres Entel hogar: a través de la app Mi Entel sección beneficios. 
• Válido en todas las salas 2D, 3D y Xtreme Láser de Cineplanet que se encuentren operativas a nivel 

nacional. 
• El beneficio del 50% de descuento aplica sobre el precio de taquilla del día de una entrada regular 

adulto 2D, 3D o Xtreme Láser, según corresponda. 
• Se otorgará a cada cliente Entel 2 códigos por línea celular y/o servicio fijo que equivale a una 

promoción 2×1 en entradas a regular 2D, 3D o Xtreme Láser, según corresponda. El cliente deberá 
pagar por cada código el 50% sobre el precio general de taquilla del día. 

• No válido para salas prime. 

Entradas Prime 

• La promoción de podrá solicitar de la siguiente manera: 
• Si eres Entel prepago, postpago o empresas móviles: enviando un SMS con la palabra CINEPLANET2 

al 144 o mediante la app Mi Entel sección beneficios 
• Si eres Entel hogar: a través del app Mi Entel opción sección beneficios. 
• Válido en todas las salas Prime de Cineplanet que se encuentren operativas a nivel nacional. 
• El beneficio del 25% de descuento aplica sobre el precio de taquilla del día de una entrada regular 

adulto en salas Prime. 
• Se otorgará a cada cliente Entel 2 códigos por línea celular y/o servicio fijo. Cada código equivale a 

25% de descuento sobre el precio de taquilla del día de una entrada general en salas Prime. 
• No válido en las salas 2D, 3D y Xtreme Láser de Cineplanet a nivel nacional. 

Condiciones Generales Beneficios Cinestar & Movietime: 

• Válido hasta el 31/01/2023. Stock mínimo a nivel nacional: 50 mil entradas para CineStar y 50 mil 
entradas Movietime. 

• Válido para clientes con líneas activas Entel prepago, postpago, hogar y corporativas (móvil, BAM, 
BAFI). 

• Válido de lunes a domingo, en todas las salas 2D, 4X y Premium de Cinestar y Movietime a nivel 
nacional, excepto CineStar Iquitos. 

• El beneficio es 2 entradas a S/12.00 en todas las salas 2D, 4X y Premium. 
• Valido para compras en el APP, la web y boleterías de Cinestar y Movietime. 
• Los códigos se pueden solicitar en la App Entel Perú o enviando un SMS con la palabra CINESTAR o 

MOVIETIME al 144. 
• Para compras en boletería se debe presentar los códigos desde el celular del usuario incluyendo el 

periodo de validez. No son válidas las capturas de pantalla. 
• Para compras mediante el canal online (App/Web) se debe registrar los códigos en la opción códigos 

promocionales. 
• Los códigos son válidos solo durante la semana en que se solicitaron (semana considerada desde las 

00:00:01 horas del lunes hasta las 23:59:59 horas del domingo). 
• Cada cliente puede solicitar a Entel un máximo de 2 códigos por línea celular y/o servicio fijo a la 

semana. Cada código vale por 2 entradas por S/12.00, es decir, el cliente tiene hasta 4 entradas 
semanales. 

• No válido para acumular puntos ni visitas, con la tarjeta Cinestar o Movietime. 
• No válido para películas en primera semana de estreno ni para películas bloqueadas por el 

distribuidor. 
• No válido para feriados calendarios. 
• No válido con otras promociones. 
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• Más información en www.entel.pe/cine 
 

 

Preguntas Frecuentes: 

1.¿Cómo comprar entradas para el cine con el descuento de Entel? 

• En boletería, deberás mostrar tu celular con tus códigos desde la app o el SMS que recibistes. Las 
capturas de pantalla no son válidas. 

2.¿Qué películas hay en el cine esta semana? 

• Conoce la cartelera y los últimos estrenos de la semana ingresando 
a: https://www.cineplanet.com.pe 

3.¿Cómo pedir y usar los códigos de Entel para Cineplanet? 

A través de la app: 
• Envía CINEPLANET al 144 y recibe tus códigos para la promo 2×1*. 
• Envía CINEPLANET 2 al 144 y recibe tus códigos de la promo en salas Prime*. 

 
 
*El precio varía dependiendo del cine y el lugar que elijas. 

 

Bembos – Hamburguesas 2 x 1: 
BEMBOS 2X1 

• Promoción valida en hamburguesa Cheese, Royal y Parrillera solo en tamaño mediano y solo en papas 
regulares. 

• La segunda hamburguesa será del mismo sabor y tamaño (mediana) y la segunda papas será del 
mismo tamaño (regulares). 

• Válido hasta el 28/02/2024 y/o hasta agotar stock mínimo a nivel nacional: 100 mil códigos. 

• Valido para clientes con líneas celulares activas Entel prepago, postpago, corporativas (móvil, BAM, 
BAFI) y clientes hogar Entel. 

• Válido de lunes a domingo incluido feriados. 

• Valido para usar en las modalidades de Salón, Call Center Bembos, Para llevar y Autobembos.  

• Modalidad de Call center válido para usar en Lima metropolitana. 

• En el caso de call center no existe monto mínimo de compra para la promoción Entel, cada usuario 
debe asumir el recargo de delivery. Números para el CALL CENTER: Lima 014191919. 

• El usuario podrá usar su código durante el horario de atención de Bembos , en los locales en lo que 
se haya reanudado la atención en salón (revisar web: https://www.bembos.com.pe/locales). 

• No es válido para compras web o APP Bembos. 

• Para hacer válido el código se debe presentar el código del SMS o App Entel en cajas de Bembos o 
dictar código vía teléfono (call center). No son valido las capturas de pantallas. 

https://www.entel.pe/cine
https://www.cineplanet.com.pe/
https://www.bembos.com.pe/locales
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• Los códigos son válidos solo durante la semana en que se solicitaron (semana considerada desde las 
00:00:01 horas del lunes hasta las 23:59:59 horas del domingo). 

• Cada cliente puede solicitar a Entel un máximo de 1 código por línea celular a la semana. 

• Se permitirá un máximo de 3 códigos por transacción. 

• El beneficio no aplica en conjunto con otras promociones. 

• Los códigos se pueden solicitar enviando un SMS con la palabra BEMBOS al 144 desde un celular Entel 
o se pueden solicitar desde el APP Entel. 

• Los horarios y canales de atención podrán variar de acuerdo con la coyuntura según disposiciones 
del gobierno. 

• Se puede pedir la promoción de BEMBOS Entel 2×1 una vez por semana y una promo por línea 

 

 

 

 


