
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN “MUNDO PAGA MENOS” 

 
PLAN CONTRATADO POR EL CLIENTE 

Plan de Larga Distancia Internacional “Mundo Paga Menos” 
Cargo Fijo Mensual 10.00 
Pago Máximo por llamada de hasta 77 minutos Lunes a Viernes 10.00 // Sábado y Domingo 7.00 
“Tarifa Preferencial”  por  minuto Lunes a Viernes 2.00 // Sábado y Domingo 1.40 

Tarifas y Cargo Fijo Mensual en Nuevos Soles con IGV incluido 
 

Tarifas y Operación del Plan: 
Tarifas: El Cliente al contratar este Plan, el cual posee un cargo fijo mensual, tiene derecho a hablar, en cada una de sus 
llamadas de Larga Distancia Internacional a teléfonos fijos, pagando como máximo 10 soles de Lunes a Viernes y 7 soles 
los Sábados y Domingos, por llamada de hasta 77 minutos, en todo horario. Sólo en caso la valorización de la llamada 
sea inferior a 10.00 soles de Lunes a Viernes o a 7.00 soles los Sábados y Domingos, y para los minutos 78 en 
adelante todos los días, el cliente pagará la “Tarifa Preferencial” por minuto, según el día.  
Destinos Incluidos: El presente Plan aplica a llamadas internacionales a destinos fijos de Chile, Argentina, Brasil, 
Venezuela, Italia, Alemania, España, Inglaterra, Austria, Francia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Australia y Nueva 
Zelanda y a destinos fijos y móviles de USA y Canadá. 
Promociones de Americatel: En caso se encuentren en vigencia promociones de Americatel, para beneficio del cliente 
aplicará el menor costo entre ambas alternativas. Cuando la llamada del cliente con las promociones de Americatel sea 
más económica que con el Plan contratado por el cliente, las promociones remplazarán al Plan contratado según las 
condiciones establecidas, manteniéndose el cobro del cargo fijo mensual. 
Cargo fijo mensual: El cargo fijo mensual será cobrado mensualmente en el recibo del Cliente. En el primer mes de 
contratación dicho cargo será aplicado proporcionalmente dependiendo del día del mes en el cual se comenzó a aplicar el 
presente Plan . Dicho cargo se cobrará independientemente el consumo del cliente. 
Línea telefónica pagadora: Corresponde a la línea telefónica fija que mensualmente pagará el cargo fijo mensual. 
Líneas telefónicas afiliadas: Corresponden a las líneas telefónicas fijas que tendrán derecho a los beneficios y tarifas del 
presente Plan contratado y dentro de éstas, a la línea telefónica pagadora, detallada(s) en la primera parte del presente 
documento "DATOS DEL CLIENTE". 
Destinos o llamadas excluidas del Plan: Las llamadas de Larga Distancia Internacional a destinos excluidos del Plan 
serán cobradas a tarifa vigente de Americatel por cada uno de los minutos de la llamada. 
Llamadas de Larga Distancia Nacional: Las llamadas de Larga Distancia Nacional no están incluidas en el presente Plan 
, y serán cobradas a la tarifa establecida de Americatel por cada uno de los minutos de la llamada. 
Modalidad de acceso: El Cliente debe realizar sus llamadas marcando el código 19-77 de Americatel y/o presuscribiendo 
su(s) línea(s) telefónica(s) afiliadas con Americatel. 
Llamadas afectas al Plan : El presente Plan  contratado por el Cliente, aplicará exclusivamente para las llamadas 
realizadas desde la(s) línea(s) telefónica(s) afiliada(s) por el Cliente. 
Horario de aplicación del Pago Máximo por llamada: El pago máximo por llamada aplica según el día, en todo 
horario. 
Horario de aplicación de la "Tarifa Preferencial": La “Tarifa Preferencial” aplica según el día, en todo horario. 
Tasación: Tasación al minuto. 


