
FICHA INFORMATIVA DE LA TARIFA 

Empresa : AMERICATEL PERÚ S.A.   

Servicio  : TELEFONIA FIJA / TELEFONIA URBANA LOCAL (abonados) / PLANES 

                                           INTERNET / INTERNET FIJO / ACCESO Y PLANES 

Tipo               : PROMOCIONAL  

Nombre : Mes gratis Planes de Servicios NGN y NGN (LTE) 

Periodo              : 31/05/2016 - 30/09/2016                                                                       
Comercialización  

Atención : 0-800-77-500 

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

 

CARACTERÍSTICAS 

Mediante la presente promoción, se otorgará a los clientes que contraten los Planes de Servicios 
NGN y NGN (LTE), un mes de servicio gratis, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

- El mes gratis considerado en la promoción se contará desde el primer al último día del mes 
siguiente de iniciado el servicio. 
- Se otorgará la promoción a clientes que contraten los.  
- La bolsa de 801 minutos mostrada en la publicación es referencial, ya que el cliente puede 
contratar cualquier bolsa incluida en la publicación vinculada a la presente promoción. 
- Los minutos incluidos en las Bolsas se aplicarán según los Planes de Telefonía Fija y Larga Distancia  
contratados.  
- Promoción aplicable únicamente para los minutos incluidos en las bolsas contratadas, los minutos 
adicionales serán facturados en el recibo correspondiente según el tarifario vigente. 
- Facturación en Soles. 
 
 

RESTRICCIONES  

- Promoción aplicable únicamente para clientes NGN nuevos y para las nuevas sucursales 
incorporadas por clientes NGN actuales. 
- Aplica sólo para clientes comerciales (que contraten utilizando un Nº RUC o que utilicen el servicio 
con fines comerciales). 
- Aplica para nuevas contrataciones 
- No aplica para servicios suplementarios no mencionados en esta tarifa. 
- Promoción válida para la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
- Servicio sujeto a disponibilidad y factibilidad técnica en Lima Metropolitana y Callao.  
- No aplica con otras promociones. 
- No aplica para algún cliente que presente o haya presentado servicio restringido por deuda, desde 
enero a mayo del año en curso. 

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

