
Marca 1977 y viaja con Cabify 

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 “Marca 1977 y viaja con Cabify”, conforme se detalla a continuación: 

 

 

Características: 

 La presente promoción aplicar para todas aquellas personas naturales que sean abonados 

titulares de líneas móviles Postpago y Prepago que realicen llamadas de Larga Distancia 

Internacional (destinos fijos y/o móviles) vía el sistema de llamada por llamada de 

Americatel. 

 Para acceder a esta promoción, se deberá de realizar la marcación de la llamada de larga 

distancia de la siguiente manera: 

 

    

 

 Todos los participantes que llamen de tres (3) minutos a más durante el mes de noviembre 

del 2017, utilizando el servicio de larga distancia a través del sistema llamada por llamada 

(utilización del código 1977) a destinos internacionales fijos y/o móviles, obtendrán un (1) 

código de descuento de 15% a ser aplicado en tres (3) viajes en taxi mediante el 

servicio brindado por la empresa Cabify en la categoría Lite (Aplican restricciones). 

 Americatel enviará a los ganadores el Código Único de Descuento mediante un (1) SMS, 

los dos primeros días (lunes o martes) de la semana. Dicho SMS será enviado al móvil 

desde el cual se efectuaron las llamadas 

  Tasación:  

Tiempo mínimo: 1 minuto   

Pasos de tasación: 1 minuto 

La promoción está vinculada al código SIRT:  TETM20170000170 y TETM201100035 

 

Fecha de comercialización: Del 01/11/17 al 30/11/17 

Fecha de Vigencia: Del 01/11/17 al 30/12/17 

 

 

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

 



 

 

 

Restricciones 

 

 No aplica a llamadas originadas desde un teléfono fijo o público. 

 No aplica a destinos especiales: marítimos, satelitales y aéreos. 

 No aplica a clientes del servicio móvil que tengan planes contratados con Americatel.  

 Solo aplica para operadores móviles que brinden el servicio de facturación y recaudación 

a favor de Americatel. (Movistar, Entel, Claro) 

 No aplica a clientes que tengan una deuda pendiente con Americatel. 

 Los países destino serán según los indicados en la tarifa establecida de larga distancia 

internacional vigente, para llamadas con origen móvil bajo la modalidad Postpago con 

tarifas en nuevos soles por minuto, incluido IGV. Promoción aplicable las 24 horas, todos 

los días. 

 En caso el operador del servicio público móvil en el que se origine la llamada facture al 

cliente final en dólares americanos, se aplicará el tipo de cambio vigente para la 

valorización de la llamada. 

 

 

Restricciones y Condiciones del Código de descuento Cabify 

 

 Valido solo para la categoría: Lite. 

 Valido de lunes a domingo, incluido los feriados. 

 Valido por un (1) mes de vigencia a partir del envío del código. 

 


