
Empresa: AMERICATEL PERÚ S.A. 

Servicio: Telefonía Fija 

Nombre: Tarifas de Servicios de Telefonía Fija Ilimitada GPON 

Fecha Inicio:  21/12/2017 

Numero de 

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, las tarifas de Telefonía Fija Ilimitada GPON. 

 

Nombre de la 
Bolsa 

Minutos Fijo-
Fijo incluidos en 

el Plan   

Tarifa mensual 
S/. (Inc. IGV) 

Tarifa por minuto 
fuera de límite 

números de 
destino 

 (Inc. IGV) 

Bolsa_ilimitada ilimitados 99.00 0.69 

 
 
 
Condiciones: 

• Las tarifas incluyen IGV. 

• Facturación en Soles. 

• Servicio válido para zonas de cobertura de algunos distritos dentro de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. 

• La bolsa de llamadas ilimitadas permitirá al cliente realizar llamadas a un máximo de 180 números de 
destino diferentes. A partir de las llamadas superiores a los 180 números, se aplicarán las tarifas 
adicionales señaladas en la presente publicación. 

• Tarifa de instalación: S/. 3,500.00 (incluido IGV). 

• Horario Normal: Lunes a Sábado: De 07:00 hrs a 20:59 hrs 

• Horario Reducido para Telefonía Fija: Lunes a Sábado: De 21:00 hrs a 06:59 hrs. Domingos y Feriados: 
Todo el día (Se consideran  únicamente días feriados nacionales: 01 de enero, Jueves y viernes Santo, 
01 de mayo, 29 de junio, 28 de julio, 30 de Agosto, 08 de Octubre, 01 de Noviembre, 08 de Diciembre, 25 
de diciembre). 

• La tasación de llamadas es al minuto (redondeado). 

• La contratación del servicio de telefonía fija brinda dos (02) líneas telefónicas. 

• En caso de que el cliente desee contratar líneas adicionales a las dos líneas telefónicas que brinda el plan 
contratado, deberá escoger cualquier bolsa de minutos aplicable para el servicio de Telefonía Fija Local, 
detallados en esta publicación. 

• El costo mensual por línea adicional es de S/.10 (incluido IGV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.americatel.com.pe/


 

Restricciones 

 

• No se aplica cargo de iniciación de llamada. 
 

• No se aplican descuentos por volumen. 
  

• Los minutos incluidos en las Bolsas de Minutos no son acumulables mes a mes. 
 

• Los presentes planes  solo podrán ser contratados 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. 
 

• Servicio sujeto a disponibilidad y factibilidad técnica. 
 

  

 


