
LLAMA TODO EL VERANO 

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 TODO EL VERANO”, 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. 

 

Condiciones:  

 Obtén descuentos en tu facturación de Larga Distancia Internacional según ciclo de 

facturación: 

o Consume desde 30 minutos hasta 80 minutos mensuales y se facturará el 65% del 

valor de los minutos consumidos en tu ciclo de facturación por las llamadas de 

larga distancia internacional a través del 1977. 

o Consume desde 81 minutos mensuales y se facturará el 50% del valor de los 

minutos consumidos en tu ciclo de facturación por las llamadas de larga distancia 

internacional a través del 1977. 

 La promoción aplica exclusivamente a los usuarios de telefonía móvil postpago que 

realicen llamadas usando la marca 1977 para llamadas internacionales hacia fijos o 

móviles con el sistema de llamada por llamada y que hayan consumido un mínimo de 30 

minutos el ciclo anterior al ciclo a facturar.. 

 Los minutos se acumulan dentro de cada ciclo de facturación y aplicable las 24 horas, de 

lunes a viernes. 

 Tarifas en nuevos soles por minuto. 

 El descuento se realizará sobre el monto total facturado en cada ciclo de facturación1. 

 Aplica para los abonados de operadores móviles que brinden el servicio de facturación y 

recaudación a favor de Americatel. 

 Se aplica la tarifa internacional vigente para cada destino. 

 Aplica para los siguientes destinos: USA, Canada, Mexico, Chile, Argentina, Brasil, 

Colombia, Uruguay, España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. 

  

                                                           
1  El monto total facturado se calcula respecto a la tarifa vigente establecida para el servicio de larga 
distancia internacional, con origen en móviles postpago. 



Tasación:  

 Tiempo mínimo: 1 minuto 

 Pasos de tasación: 1 minuto 

La promoción está vinculada al código SIRT: TETM20170000170 

Fecha de comercialización: Del 22/01/18 al 22/04/18 

Fecha de Vigencia: Del 22/01/18 al 22/04/18 

 

Restricciones 

 

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

 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 que mantienen una deuda exigible por la prestación del mismo servicio 

público de telecomunicaciones con Americatel o con su operador local. 


