
Tarifas Promocionales Telefonia Movil 

 

Empresa: AMERICATEL PERÚ S.A. 

 
POST PAGO 

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 

Nombre: Descuento por Volumen 

Fecha Inicio: 09/09/2015 

Fecha Fin: 09/01/2016 

Numero de 
Atención: 

1977-104 

Adjunto: Ver Archivo 

Web: http://www.americatel.com.pe/ 

  

Características: Americatel Perú S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución del 

Consejo Directivo No.60-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, comunica 

al público en general su promoción denominada “Descuento por volumen”, 

para las llamadas que se realicen a través de su servicio de Larga Distancia 

Internacional vía el sistema de llamada por llamada, con origen en la red del 

servicio público móvil (postpago) 

La promoción denominada “Descuento por volumen” aplica a los siguientes 

clientes: 

1.     Aquellos que consuman desde 30 minutos hasta 80 minutos a 

cualquier destino internacional vía el sistema de llamada por llamada 

(1977) dentro de su ciclo de facturación 

2.     Aquellos que consuman desde 81 minutos a cualquier destino 

internacional vía el sistema de llamada por llamada (1977) dentro de 

su ciclo de facturación 

  

A continuación se detalla el descuento conforme a los minutos consumidos 

en el ciclo Descuento en el monto facturado del ciclo correspondiente al 

consumo realizado con el 1977 

Minutos Descuento 
Desde 30 a 80 36% 
Desde 81 minutos a más 53% 

  

(*) El descuento se aplicara sobre el monto facturado por cada operador 

durante el ciclo de facturación 

  

http://www2.osiptel.gob.pe/tarifas/WebPublico/Upload/TarPromMovil/Descuento%20por%20Volumen.-4331docx
http://www.americatel.com.pe/


A continuación se detalla los requisitos que deberán cumplir los clientes para 

que puedan acceder a la presente promoción 

  

         Se deberá marcar primero el Código 1977, seguido del prefijo "00", 

el código de país y el número internacional de destino 

         Tarifas en nuevos soles por minuto, incluido IGV. Promoción 

aplicable las 24 horas, todos los días 

         El ciclo de facturación es establecido por cada Operador Móvil. 

         El monto total facturado se calcula respecto con la tarifa establecida 

de la larga distancia internacional vigente para llamadas con origen 

móvil bajo la modalidad postpago 

         Promoción aplica exclusivamente para llamadas originadas desde el 

servicio móvil postpago vía el sistema de llamada por llamada 

         Aplica a las llamadas originadas en todos operadores 

Tasación: 

Tiempo mínimo: 1 minuto        

Pasos de tasación: 1 minuto 

  

La siguiente promoción se encuentra 

vinculada al códigos 

SIRT: TPTM201401275 

  
Fecha de comercialización: Del 09/09/15 al 09/12/15 
Fecha de Vigencia: Del 09/09/15 al 09/01/16. 

  

  

  

Restricciones: Restricciones 

  

         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 de S/. 2.788 nuevos soles para la valorización de la 

llamada. 

         No aplica a llamadas originadas desde un teléfono móvil con 



modalidad prepago ni control 

         No aplica a destinos nacionales ni destinos especiales: marítimos, 

satelitales y aéreos. 

         No aplica a clientes del servicio móvil que tengan planes contratados 

con Americatel. 

         Promoción aplicable por ciclo de facturación. 

         Aplica de operadores móviles que brinden el servicio de facturación 

y recaudación a favor de Americatel 

 


