
  
FICHA INFORMATIVA DE LA TARIFA 

  
Empresa   : AMERICATEL PERÚ S.A. 
Servicio     : INTERNET / INTERNET FIJO / ACCESO Y PLANES  
Tipo                 : PROMOCIONAL 
Nombre   : “Duplica tus minutos y ahorra por dos meses con Americatel NGN”. 
Vigencia   : 01/08/2017– 31/12/2017 

Comercialización:           18/07/2017 – 31/10/2017 
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 y sus modificatorias, comunica al público en general su promoción “Duplica 
tus minutos y ahorra por dos meses con Americatel NGN”. 
 
Mediante la presente promoción, a  los clientes que contraten el Plan Americatel NGN Plan Premium 
2048 kbps, LTE 3072 kbps,  LTE 4096 Kbps,  LTE 6144 Kbps y/o LTE Premium 3072 Kbps; se les 
duplicarán los minutos de la bolsa contratada por dos meses. Además, podrán acceder a un 
descuento en la renta mensual durante los dos (02) primeros meses, de acuerdo con el  siguiente 
detalle: 
 

Velocidad (Kbps) 

Servicio de 
Telefonía Fija del 

Plan NGN 
Americatel LTE 

Tarifa Mensual en 
Nuevos Soles 
(incluido IGV) 

Tarifa Mensual 
Promocional durante 
los 2 primeros meses 

en Nuevos Soles 
(incluido IGV) 

Descuento 
durante los 2 

primeros meses 
en Nuevos Soles 

Plan Premium 2048 
Kbps (2 Mbps)  Bolsa 801 minutos 509 249 260 

LTE 3072 Kbps   Bolsa 801 minutos 269 199 70 

LTE 4096 Kbps  Bolsa 801 minutos 349 299 50 

LTE 6144 Kbps Bolsa 801 minutos 499 399 100 

LTE Premium 3072 
Kbps   Bolsa 801 minutos 599 299 300 

 
  
Condiciones: 

 Se otorgará la promoción a clientes que contraten los Planes de Servicios NGN y NGN (LTE). 

 El descuento calculado para la promoción está basado en la bolsa de 801 minutos, este 

porcentaje cambiará de acuerdo a la bolsa que el cliente decida contratar. 

• 51% de descuento en la renta mensual en el plan NGN Premium 2048 Kbps (2 Mbps). 

• 50% de descuento en la renta mensual en el plan LTE Premium 3072 Kbps (3 Mbps).  

• 26% de descuento en la renta mensual en el plan NGN LTE 3072 Kbps (3 Mbps). 

• 20% de descuento en la renta mensual en el plan NGN LTE 6144 Kbps (6 Mbps). 

• 14% de descuento en la renta mensual en el plan NGN LTE 4096 Kbps (4 Mbps). 



 Se otorgará el descuento durante los dos (02) primeros meses seguidos, para lo cual dicho 

plazo se contará desde el primer al último día calendario del mes siguiente de la instalación 

del servicio. 

 Luego de transcurrido el período de dos (02) meses, el cliente deberá de pagar el monto de 

la tarifa mensual (renta mensual) contratada inicialmente. 

 La presente promoción otorgará dos (02) líneas telefónicas adicionales gratuitas si el cliente 

lo desea. 

 La promoción incluye el servicio adicional de Web Hosting gratuito hasta 10 GB. El referido 

servicio será brindado a solicitud del cliente, sujetos a disponibilidad y factibilidad técnica.  

 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. 

 Únicamente se duplicarán los minutos de la bolsa contratada por el cliente durante los dos 

primeros meses. 

 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. 

 La Promoción de Web Hosting gratuito se aplica a clientes que cuenten con dominio propio. 

 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.  

 


