
Llama a Centro America en Agosto 

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 “Llama a Centro América en Agosto”, 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 “Llama a Centro América en Agosto” aplica a los siguientes 

clientes:  

• La promoción aplica exclusivamente a los clientes móviles postpago. 

• Clientes que trafiquen por el sistema de llamada por llamada (discado directo) a los 

siguientes destinos internacionales fijos o móviles: 

o Costa Rica 

o El Salvador 

o Honduras 

o Nicaragua 

o Panamá.  

• Se deberá marcar de la siguiente manera: 

 

    

• Aplica para llamadas realizadas sábados y domingos de Agosto en las siguientes fechas: 

o 05/08/17 y 06/08/17 

o 12/08/17 y 13/08/17 

o 19/08/17 y 20/08/17 

o 26/08/17 y 27/08/17 

• La tarifa promocional aplica para llamadas ininterrumpidas de hasta 20minutos. El cliente 

pagará como máximo S/. 4.99 inc IGV por los primeros 20 minutos. Del minuto 21 en 

adelante se cobrará la tarifa vigente S/. 4.50 por minuto.  

 

•  Tarifas en nuevos soles por minuto, incluido IGV.  

 

• Horario promocional: Sábados y Domingos de 00:00 horas hasta las 23:59 horas en las 

fechas indicadas. 

 

 

“1977”  +  "00"  +  “Cód País”  +  “Cod Ciudad”  +  “Núm Teléfono” 

 



Tasación:  

Tiempo mínimo: 1 minuto 

Pasos de tasación: 1 minuto 

La promoción está vinculada al código SIRT:TETM20170000170 

Fecha de comercialización: Del 05/08/17 al 27/08/17 

Fecha de Vigencia: Del 05/08/17 al 27/08/17 

 

Restricciones 

• Aplica para operadores móviles que brinden el servicio de facturación y recaudación a favor 

de Americatel. 

• Aplica solo a los destinos internacionales descritos en la presente promoción. 

• No aplica para llamadas originadas desde un teléfono fijo residencial o teléfono Público. 

• No aplica para 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.  

• No aplica a clientes que mantienen una deuda exigible por la prestación del mismo servicio 

público de telecomunicaciones con Americatel o con su operador local. 

 


