
FICHA INFORMATIVA DE LA TARIFA 

Empresa : AMERICATEL PERÚ S.A. 

Servicio     : INTERNET / INTERNET FIJO / ACCESO Y PLANES 

Tipo               : ESTABLECIDA 

Nombre : Arrendamiento de Circuitos para el Acceso a Internet (DBI) 

Vigencia : 03/08/2016 

Atención : 0-800-77-500 

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, comunica al público en general la tarifa aplicable para Circuitos de Acceso 

a Internet (DBI) en los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa y Lambayeque. 

Tarifas de Arrendamiento de Circuitos para el Acceso a Internet 

Plan 

Velocidad 
Mínima 
Garantizada 
(%) 

Velocidad 
de bajada 
máxima 
garantizada 
(Mbps) 

Velocidad 
de bajada 
mínima 
garantizada 
(Mbps) 

Velocidad 
de subida 
máxima 
garantizada 
(Mbps) 

Velocidad 
de subida 
mínima 
garantizada 
(Mbps) 

Renta 
Mensual en 
Dólares 
(incluido 
IGV) 

Renta 
Mensual en 
Nuevos 
Soles 
Referencial 
(incluido 
IGV) 

1024 Kbps 40% 1 0.4 1 0.4 877.56 2632.68 

 

Condiciones adicionales del Plan Tarifario: 

 Las tarifas indicadas se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV. 

 Las tarifas referenciales en Nuevos Soles consideran un tipo de cambio referencial de S/. 3 

por US$1.00. 

 Se debe celebrar el contrato respectivo con Americatel Perú S.A. 

 Plazo forzoso de permanencia mínimo de 12 meses. 

 Facturación se realiza por adelantado en dólares americanos. 

RESTRICCIONES 

- No se aplican descuentos por volumen 
- Servicio sujeto a disponibilidad y factibilidad técnica. 
- El costo de instalación es de S/. 500 incluido IGV. Instalación estándar hasta 30 metros de cableado, 
el cableado adicional será facturado el cliente. El costo por metro de cableado adicional es de S/. 
0.50 (incluido IGV). 
- El servicio Arrendamiento de Circuitos para el Acceso a Internet solo podrá ser contratado por 
clientes comerciales.  Se entenderá como clientes comerciales a aquellos que contraten utilizando 
un número de Registro Único de Contribuyente (RUC) o usen el servicio para fines comerciales o de 
negocios. 


