
Americatel engríe a mamá 

Características: 

 La presente promoción aplica para todas aquellas personas naturales que sean titulares 

de líneas móviles Postpago, Control y/o Prepago que realicen llamadas de Larga Distancia 

Internacional (destinos fijos y/o móviles) vía el sistema de llamada por llamada (discado 

directo) de Americatel. 

 La referida marcación se deberá de realizar de la siguiente manera: 

 

    

 

 Todos los participantes que acumulen sesenta (65) minutos desde 01/05/2017 hasta el 

15/05/2017 en el servicio de larga distancia a través del sistema llamada por llamada 

(discado directo) a destinos internacionales fijos o móviles marcando 1977 y realice las 

siguientes acciones obtendrán una (01) opción para el sorteo de tres (03) vales de Spa 

de la cadena Marco Aldany que incluye: Lavado, Corte, Cepillado planchado, 

Manicure, Pedicure, Masajes relajantes antistress (45 min) y  Depilación de bozo o 

cejas. 

o Acciones a realizar: 

 Inscribirse en el sorteo a través de la página web llenando los datos 

solicitados. 

 Dar Like a la página de Facebook de Americatel. 

 Comentar la publicación del facebook y etiqueta a 3 amigos. 

 Compartir la publicación en tu muro con privacidad todo público con el 

#EngrieaMama. 

 El sorteo se realizará el 22/05/2017 y los ganadores de los vales se darán a conocer el  23 

de Mayo de 2017, para lo cual se enviará un (01) SMS a cada móvil ganador, indicándoles 

en ese momento cómo acceder a sus entradas ganadas. 

 

Restricciones 

 

 No aplica a llamadas originadas desde un teléfono fijo o público. 

 No aplica a destinos nacionales ni destinos especiales: marítimos, satelitales y aéreos. 

 Los países destino serán según los indicados en la tarifa establecida de larga distancia 

internacional vigente, para llamadas con origen móvil bajo la modalidad Postpago, Control 

y/o Prepago. 

 No aplica a clientes del servicio móvil que tengan planes contratados con Americatel.  

“1977”  +  "00"  +  “Cód País”  +  “Cod Ciudad”  +  “Núm Teléfono” 

 



 Solo aplica para operadores móviles que brinden el servicio de facturación y recaudación 

a favor de Americatel. 

 No aplica a clientes que tengan una deuda pendiente. 

 Los países destino serán según los indicados en la tarifa establecida de larga distancia 

internacional vigente, para llamadas con origen móvil bajo la modalidad Postpago, Control 

y/o Prepago, tarifas en nuevos soles por minuto, incluido IGV. Promoción aplicable las 24 

horas, todos los días. 

 En caso el operador del servicio público móvil en el que se origine la llamada facture al 

cliente final en dólares americanos, se aplicará el tipo de cambio vigente para la 

valorización de la llamada. 

 

 

Restricciones y Condiciones del Vale Spa Marco Aldany 

 

 Valido para toda la cadena Marco Aldany. 

 Valido de domingo a jueves, no válido para vísperas ni feriados. 

 Vigencia del certificado hasta el 31 de Agosto 2017. 

 Los vales de regalo  tiene que ser presentados antes de realizarse el servicio. 

 Atención precia cita (separación de fecha más no de hora) comunicándose al 966 984 350 

de lunes a viernes de 10AM a 7PM. 


