Telefónica del Perú S.A.A. ("TdP")

Anexo / Cuenta:
No. de cliente:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO ADICIONALES Y TRANSACCIONES- SERVICIOS MÓVILES POSTPAGO Y CONTROL
I.

DATOS DEL CLIENTE
DNI / RUC N°

Nombre/ Razón Social:
Nacionalidad:

DNI N°

Representante Legal
Domicilio
Correo electrónico

Teléfono de Referencia (Fijo)

N° Celular

Teléfono de Referencia (Móvil)

II. DATOS DEL SERVICIO
Servicios Adicionales y
Transacciones

A)

Pago por única
vez (inc. IGV)

Suscripción Diaria (inc. IGV)

Suscripción Mensual (inc. Suscripción Anual (inc.
IGV)
IGV)

Código

Condiciones del Servicio

17

.- Contará con 250 mensajes de texto (SMS) adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado. Los SMS podrán ser
enviados a celulares de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los SMS incluidos en el paquete se
entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro
de cada ciclo de facturación. Los SMS incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía
móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los SMS se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 10.00

261

.- Contará con una bolsa de tráfico de 120 minutos y un paquete de navegación móvil de 150MB adicionales al plan de
telefonía móvil que tiene contratado. La bolsa de tráfico podrá ser utilizada para llamar a celulares Movistar y teléfonos fijos
de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos y MB incluidos en el paquete se entregarán el
mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada
ciclo de facturación. Los minutos y MB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía
móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos y MB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 15.00

SERVICIOS ADICIONALES

Paquete SMS Plus 250

Combo Navega 150MB + 120Min

Servicio contratado
(marcar con X)

Paquete todo destino voz

Paquete otros Operadores 50

Paquete otros Operadores 70

Paquete otros Operadores 80

Paquete otros Operadores 110

298

.- Contará con una bolsa de tráfico de 60 minutos para llamar a teléfonos celulares y fijos dentro de la red de Movistar y de
40 minutos para llamar teléfonos celulares de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones horarias. Las bolsas
ofrecidas son adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán
el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada
ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de
telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 12.00

294

.- Contará con una bolsa de tráfico de 50 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares de otros operadores a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos incluidos en el paquete se
entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro
de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan
de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 10.00

239

.- Contará con una bolsa de tráfico de 70 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares de otros operadores a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos incluidos en el paquete se
entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro
de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan
de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 15.00

295

.- Contará con una bolsa de tráfico de 80 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares de otros operadores a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos incluidos en el paquete se
entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro
de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan
de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 16.00

296

.- Contará con una bolsa de tráfico de 110 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares de otros operadores a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos incluidos en el paquete se
entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro
del cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan
de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 18.00

Paquete otros Operadores 150

Paquete Full Movistar 120

Paquete Full Movistar 220

Paquete Full Movistar 300

Paquete Full Movistar 400

297

.- Contará con una bolsa de tráfico de 150 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares de otros operadores a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos incluidos en el paquete se
entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro
de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan
de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 20.00

300

.- Contará con una bolsa de tráfico de 120 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de
cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se
consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de
facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 10.00

240

.- Contará con una bolsa de tráfico de 220 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de
cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se
consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de
facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 15.99

241

.- Contará con una bolsa de tráfico de 300 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán al inicio de cada ciclo de facturación (salvo el primer mes, que
serán otorgados al momento de la contratación) y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los minutos
incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 18.99

242

.- Contará con una bolsa de tráfico de 400 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de
cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se
consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de
facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 24.99

Paquete Full Movistar 500

Paquete Fiesta 500 min

Paquete Fiesta 1000 min

Paquete Fiesta 250 30D

Paquete Full Movistar 120 min 30D

Paquete Full Movistar 200 min 30D

243

.- Contará con una bolsa de tráfico de 500 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de
cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los minutos incluidos en el paquete se
consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el caso.Culminado el ciclo de
facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 30.00

253

.- Contará con una bolsa de tráfico de 500 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar de lunes a viernes de 11:00pm a 7:00am, sábados y domingos sin
restricciones horarias, a nivel nacional. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los minutos
incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 14.99

254

.- Contará con una bolsa de tráfico de 1000 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar de lunes a viernes de 11:00pm a 7:00am, sábados y domingos sin
restricciones horarias, a nivel nacional. Los minutos incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los minutos
incluidos en el paquete se consumirán antes que los minutos incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los minutos se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 19.99

63

.- Contará con una bolsa de tráfico de 250 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar de lunes a viernes de 11:00pm a 7:00am, sábados y domingos sin
restricciones horarias, a nivel nacional. Los minutos incluidos en la bolsa de tráfico podrán ser utilizados dentro de los 30
días siguientes a la contratación. Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de
telefonía móvil contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 14.99

59

.- Contará con una bolsa de tráfico de 120 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador a nivel nacional y sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en la bolsa de tráfico podrán ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la contratación.
Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el
caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 15.99

60

.- Contará con una bolsa de tráfico de 200 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador a nivel nacional y sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en la bolsa de tráfico podrán ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la contratación.
Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el
caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 18.99

Paquete Full Movistar 300 min 30D

Paquete Habla Full Movistar 15D

Paquete Otros Operadores 15D

Paquete Otros Operadores 30D

Full_Internet 300MB

Full_Internet 500MB

Full_Internet 1GB

61

.- Contará con una bolsa de tráfico de 300 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador a nivel nacional y sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en la bolsa de tráfico podrán ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la contratación.
Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el
caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 24.99

201

.- Contará con una bolsa de tráfico de 80 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares dentro de la red de Movistar y teléfonos fijos de cualquier operador a nivel nacional y sin restricciones
horarias. Los minutos incluidos en la bolsa de tráfico podrán ser utilizados dentro de los 15 días siguientes a la contratación.
Los minutos incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil contratado, de ser el
caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 10.00

199

.- Contará con una bolsa de tráfico de 40 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares de otros operadores a nivel nacional y sin restricciones horarias. Los minutos incluidos en la bolsa de
tráfico podrán ser utilizados dentro de los 15 días siguientes a la contratación. Los minutos incluidos en el paquete se
consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los
minutos se perderán.

S/. 10.00

213

.- Contará con una bolsa de tráfico de 50 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado para llamar a
teléfonos celulares de otros operadores a nivel nacional y sin restricciones horarias. Los minutos incluidos en la bolsa de
tráfico podrán ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la contratación. Los minutos incluidos en el paquete se
consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los
minutos se perderán.

S/. 15.00

274

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 300MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para
ser utilizado sin restricciones horarias. Los MB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los MB
incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los MB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 12.00

280

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 500MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para
ser utilizado sin restricciones horarias. Los MB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los MB
incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los MB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 20.00

245

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 1GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. Los GB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los GB
incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los GB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 30.00

Full_Internet 1.5GB

Full_Internet 3GB

Full_Internet 4GB

Full_Internet 5GB

Paquete Facebook 1GB

246

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 1.5GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para
ser utilizado sin restricciones horarias. Los GB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los GB
incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los GB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 40.00

247

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 3GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. Los GB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los GB
incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los GB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 75.00

248

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 4GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. Los GB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los GB
incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los GB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 110.00

249

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 5GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. Los GB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y
mensualmente al inicio de cada ciclo de facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los GB
incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el
caso. Culminado el ciclo de facturación, los GB se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 145.00

310

.- Contará con un paquete de 1GB para utilizar la aplicación Facebook para navegación, envío de texto, imágenes y videos,
sin que se descuente el tráfico de Internet del plan de datos móviles que tenga contratado. El Paquete no incluye la
posibilidad de realizar llamadas a través de la aplicación Facebook, por lo que las llamadas que se realicen o reciban a
través de la aplicación serán descontadas del plan de datos móviles que tenga contratado.
.- Los GB incluidos en el paquete se entregarán el mismo día de la contratación y mensualmente al inicio de cada ciclo de
facturación y podrán ser usados dentro de cada ciclo de facturación. Los GB incluidos en el paquete se consumirán antes
que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el caso. Culminado el ciclo de facturación, los GB
se perderán.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 12.00

Paquete Total 500MB 30D

Paquete Total 1GB 30D

Paquete Total 2GB 30D

Paquete Total 3GB 30D

Paquete Total 4GB 30D

Paquete WhatsApp Full

Paquete Redes Sociales 15D

Paquete Redes Sociales 30D

157

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 500MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para
ser utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados dentro de los 30 días siguientes
a la contratación. Los MB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que
tenga contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 30.00

8

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 1GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la
contratación. Los GB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga
contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 40.00

158

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 2GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la
contratación. Los GB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga
contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 75.00

159

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 3GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la
contratación. Los GB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga
contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 110.00

160

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 4GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para ser
utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la
contratación. Los GB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga
contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 145.00

299

.- Podrá utilizar de manera ilimitada la aplicación WhatsApp para envío de SMS, imágenes y audio de voz por la aplicación,
sin que se descuente el tráfico de Internet del plan de datos móviles que tenga contratado. El Paquete no incluye la
posibilidad de realizar llamadas a través de la aplicación WhatsApp, por lo que las llamadas que se realicen o reciban a
través de la aplicación serán descontadas del plan de datos móviles que tenga contratado. El paquete se hará efectivo el
mismo día de la contratación.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

369

.- Podrá utilizar de manera ilimitada las aplicaciones Facebook, WhatsApp y Twitter, sin restricciones horarias y para envío
de SMS, imágenes y audio de voz por la aplicación, sin que se descuente el tráfico de Internet del plan de datos móviles que
tenga contratado. El Paquete no incluye la posibilidad de realizar llamadas a través de la aplicación Facebook y/o WhatsApp,
por lo que las llamadas que se realicen o reciban a través de la aplicación serán descontadas del plan de datos móviles que
tenga contratado.
El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados dentro de los 15 días siguientes a la contratación. Vencido el plazo, los
minutos se perderán.

S/. 15.00

370

.- Podrá utilizar de manera ilimitada las aplicaciones Facebook, WhatsApp y Twitter, sin restricciones horarias y para envío
de SMS, imágenes y audio de voz por la aplicación, sin que se descuente el tráfico de Internet del plan de datos móviles que
tenga contratado. El Paquete no incluye la posibilidad de realizar llamadas a través de la aplicación Facebook y/o WhatsApp,
por lo que las llamadas que se realicen o reciban a través de la aplicación serán descontadas del plan de datos móviles que
tenga contratado.
El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados dentro de los 30 días siguientes a la contratación. Vencido el plazo, los
minutos se perderán.

S/. 30.00

S/. 12.00

Combo Navega x 15 días

Combo Habla x 15 días

Paquete Navega x 15 días

Paquete Internet Fiesta 500MB x 30 días

Paquete WhatsApp Full 30 días

Paquete WhatsApp Full 15 días

Paquete 200MB x 5 dias x S/5

197

.- Contará con una bolsa de tráfico de 45 minutos y un paquete de navegación móvil de 100MB adicionales al plan de
telefonía móvil que tiene contratado. La bolsa de tráfico podrá ser utilizada para llamar a celulares Movistar y teléfonos fijos
de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos y MB podrán ser utilizados dentro de los 15
días siguientes a la contratación. Los minutos y MB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan
de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 12.00

198

.- Contará con una bolsa de tráfico de 60 minutos para llamar a teléfonos celulares y fijos dentro de la red de Movistar y 60
SMS que podrán ser enviados a celulares de cualquier operador, a nivel nacional, sin restricciones horarias. Los minutos y
SMS podrán ser utilizados dentro de los 15 días siguientes a la contratación. Los minutos y SMS incluidos en el paquete se
consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los
minutos se perderán.

S/. 10.00

202

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 200 MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para
ser utilizado sin restricciones horarias. Los MB podrán ser utilizados dentro de los 15 días siguientes a la contratación. Los
MB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado, de ser
el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 12.00

206

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 500 MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado, para
ser utilizado en el horario de 00:00 am a 8:00 am de lunes a domingo, a nivel nacional. Los MB podrán ser utilizados dentro
de los 300 días siguientes a la contratación. Los MB incluidos en el paquete se consumirán antes que los incluidos en el plan
de telefonía móvil que tenga contratado, de ser el caso. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 15.00

272

.- Podrá utilizar de manera ilimitada la aplicación WhatsApp para envío de SMS, imágenes y audio de voz por la aplicación,
sin que se descuente el tráfico de Internet del plan de datos móviles que tenga contratado, por los 30 días siguientes a la
contratación. Vencido el plazo, el beneficio se perderá. El Paquete no incluye la posibilidad de realizar llamadas a través de
la aplicación WhatsApp, por lo que las llamadas que se realicen o reciban a través de la aplicación serán descontadas del
plan de datos móviles que tenga contratado.

S/. 15.00

273

.- Podrá utilizar de manera ilimitada la aplicación WhatsApp para envío de SMS, imágenes y audio de voz por la aplicación,
sin que se descuente el tráfico de Internet del plan de datos móviles que tenga contratado, por los 15 días siguientes a la
contratación. Vencido el plazo, el beneficio se perderá. El Paquete no incluye la posibilidad de realizar llamadas a través de
la aplicación WhatsApp, por lo que las llamadas que se realicen o reciban a través de la aplicación serán descontadas del
plan de datos móviles que tenga contratado.

S/. 8.00

PAQ2827

.- Ofrece al CLIENTE un paquete de navegación en Internet de 200MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
contratado, con una vigencia de 5 días. El consumo de los datos de este paquete tendrán prioridad de consumo respecto de
los datos móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. El paquete será entregado en el
plazo máximo de 2 días hábiles luego de efectuada la compra. Si el CLIENTE migra de plan de línea postpago o control a
prepago, perderá los beneficios del paquete.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El cliente podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 5.00

Paquete 500MB x 7 dias x S/10

Paquete 800MB x 15 dias x S/15

Paquete 2GB x 15 dias x S/25

Paquete 3GB x 30 dias x S/30

Paquete 4GB x 30 dias x S/40

PAQ2837

.- Ofrece al CLIENTE un paquete de navegación en Internet de 500MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
contratado, con una vigencia de 7 días. El consumo de los datos de este paquete tendrán prioridad de consumo respecto de
los datos móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. El paquete será entregado en el
plazo máximo de 2 días hábiles luego de efectuada la compra. Si el CLIENTE migra de plan de línea postpago o control a
prepago, perderá los beneficios del paquete.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El cliente podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 10.00

PAQ2847

.- Ofrece al CLIENTE un paquete de navegación en Internet de 800MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
contratado, con una vigencia de 15 días. El consumo de los datos de este paquete tendrán prioridad de consumo respecto
de los datos móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. El paquete será entregado en el
plazo máximo de 2 días hábiles luego de efectuada la compra. Si el CLIENTE migra de plan de línea postpago o control a
prepago, perderá los beneficios del paquete.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El cliente podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 15.00

PAQ2857

.- Ofrece al CLIENTE un paquete de navegación en Internet de 2GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
contratado, con una vigencia de 15 días. El consumo de los datos de este paquete tendrán prioridad de consumo respecto
de los datos móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. El paquete será entregado en el
plazo máximo de 2 días hábiles luego de efectuada la compra. Si el CLIENTE migra de plan de línea postpago o control a
prepago, perderá los beneficios del paquete.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El cliente podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 25.00

PAQ2867

.- Ofrece al CLIENTE un paquete de navegación en Internet de 3GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
contratado, con una vigencia de 30 días. El consumo de los datos de este paquete tendrán prioridad de consumo respecto
de los datos móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. El paquete será entregado en el
plazo máximo de 2 días hábiles luego de efectuada la compra. Si el CLIENTE migra de plan de línea postpago o control a
prepago, perderá los beneficios del paquete.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El cliente podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 30.00

PAQ2877

.- Ofrece al CLIENTE un paquete de navegación en Internet de 4GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
contratado, con una vigencia de 30 días. El consumo de los datos de este paquete tendrán prioridad de consumo respecto
de los datos móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. El paquete será entregado en el
plazo máximo de 2 días hábiles luego de efectuada la compra. Si el CLIENTE migra de plan de línea postpago o control a
prepago, perderá los beneficios del paquete.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El cliente podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 40.00

Paquete internet Ilimitado 4G x 30 dias x
S/30

PAQ2817

.- Ofrece al cliente un paquete que permite la navegación en Internet de manera ilimitada en cobertura 4G por 30 días. El
consumo de los datos de este paquete tendrán prioridad de consumo respecto de los datos móviles incluidos en el plan de
telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No es válido para el uso de proxys, tethering ni hotspot (compartir datos), sin
perjuicio del derecho de abonado de realizar este tipo de uso con los GBs libres de su plan o adquisición de otros paquetes.
Sólo permite resolución streaming de video en SD (Definición Estándar) hasta 480 p. Los datos ilimitados no son válidos
para su consumo en el departamento de Loreto ni para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo
máximo de 2 días hábiles luego de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- No aplica para planes postpago con Internet Ilimitado, ni para planes menores a S/30.90.
- El cliente podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

LOC001
• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en el equipo GPS que tenga instalado en vehículo(s)
para conocer la ubicación de éstos en tiempo real accediendo a una plataforma web que se indicará en la sección "Otros".
Podrá además: (i) recrear rutas del monitoreo en el último año ; (ii) obtener reportes de monitoreo del último año; (iii) obtener
reportes de control de comportamiento de los activos en el último año en función a la información que el administrador defina
(incluyendo informe detallado de todo el desplazamiento, distancias de desplazamiento, lugares de inicio y fin de
desplazamiento, fechas de inicio y fin de desplazamiento); (iv) acceso a datos de la unidad de control del vehículo; y (v)
hábitos de conducción.
• Servicio exclusivo para clientes empresariales.

Localiza Completo

S/. 74.75
por cada activo
monitoreado
(de 1 a 10)
nota: que es el CRA? y si
va del 1 al 10)

LOC002

S/. 69.31
por cada activo
monitoreado
(de 11 a más)

LOC003

S/. 69.31
por cada activo
monitoreado
(de 1 a 10)
• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en el equipo GPS que tenga instalado en vehículo(s)
para conocer la ubicación de éstos en tiempo real accediendo a una plataforma web que se indicará en la sección "Otros".
Podrá además: (i) recrear rutas del monitoreo de hasta el último año ; (ii) generar de reportes de monitoreo de hasta el último
año; y, (iii) obtener reportes de control de comportamiento de los activos en el último año en función a la información que el
administrador defina (incluyendo informe detallado de todo el desplazamiento, distancias de desplazamiento, lugares de
inicio y fin de desplazamiento, fechas de inicio y fin de desplazamiento).
• Servicio exclusivo para clientes empresariales.

Localiza Regular

LOC004

Localiza Básico

S/. 30.00

LOC005

• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en el equipo GPS que tenga instalado en vehículo(s)
para conocer la ubicación de éstos en tiempo real accediendo a una plataforma web que se indicará en la sección "Otros".
Podrá además obtener reportes de monitoreo de los los últimos seis meses.
• Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/.60.07
por cada activo
monitoreado
(de 11 a más)
nota: se sugiere redondear
el monto.

S/. 43.10
por cada activo
monitoreado

GEOG003

.- Permite acceder a la aplicación Geogestión de TdP (la "Aplicación") y del portal web Geogestión
(http://apl.erictelm2m.com/) a través de la cual podrá realizar el monitoreo de la ubicación (posición en tiempo real) de los
equipos terminales que: (i) tuvieran descargada la Aplicación; y, (ii) tuvieran activa la opción de localización en la Aplicación.
.- La Aplicación podrá ser descargada en su Smartphone o Tablet, siempre que cuente con acceso a Internet y con un
dispositivo con acceso a Internet con sistema operativo Google Android 4.0 o superior.
.- Para contratar el servicio deberá contar con al menos dos (2) líneas móviles de su titularidad. Una de ellas será designada
como administrador y las otras conformarán parte del grupo de monitoreados.
.- Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/.7.00
por cada equipo
monitoreado

GEOG002

.- Permite acceder a la aplicación Geogestión de TdP (la "Aplicación") y del portal web Geogestión
(http://apl.erictelm2m.com/) a través de la cual podrá realizar el monitoreo de la ubicación (posición en tiempo real) de los
equipos terminales que: (i) tuvieran descargada la Aplicación; y, (ii) tuvieran activa la opción de localización en la Aplicación.
Podrá además: (i) generar reportes de monitoreo (lugares visitados, duración de la visita); (ii) generar geocercas
(delimitación de área geográfica); y, (iii) programación de alarmas.
.- La Aplicación podrá ser descargada en su Smartphone o Tablet, siempre que cuente con acceso a Internet y con un
dispositivo con acceso a Internet con sistema operativo Google Android 4.0 o superior.
.- Para contratar el servicio deberá contar con al menos dos (2) líneas móviles de su titularidad. Una de ellas será designada
como administrador y las otras conformarán parte del grupo de monitoreados.
.- Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/.15.00
por cada equipo
monitoreado

Geogestión Full

GEOG001

.- Permite acceder a la aplicación Geogestión de TdP (la "Aplicación") y del portal web Geogestión
(http://apl.erictelm2m.com/) a través de la cual podrá realizar el monitoreo de la ubicación (posición en tiempo real) de los
equipos terminales que: (i) tuvieran descargada la Aplicación; y, (ii) tuvieran activa la opción de localización en la Aplicación.
Podrá además: (i) generar reportes de monitoreo (lugares visitados, duración de la visita); (ii) generar geocercas
(delimitación de área geográfica); (iii) programación de alarmas; (iv) generar reportes históricos de rutas recorridas por un
periodo de hasta 6 meses; y, (v) chats individuales desde la Aplicación o portal web con el equipo monitoreado.
.- La Aplicación podrá ser descargada en su Smartphone o Tablet, siempre que cuente con acceso a Internet y con un
dispositivo con acceso a Internet con sistema operativo Google Android 4.0 o superior o iOS 7 o superior.
.- Para contratar el servicio deberá contar con al menos dos (2) líneas móviles de su titularidad. Una de ellas será designada
como administrador y las otras conformarán parte del grupo de monitoreados.
.- Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/.22.00
por cada equipo
monitoreado

Seguridad Total Pack 3

Seg-Pack3

Geogestión Básico

Geogestión Intermedio

S/. 10.90

´- Permite acceder a la aplicación McAfee Multi Access ("Aplicación") que ofrece protección a los dispositivos móviles
(Smartphone) que usted afilie:
(i) Protección de aplicaciones: analiza todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo y las clasifica por categorías de

Seguridad Total Pack 5

Seg-Pack5

Seguridad Total Pack 10

Seg-Pack10

Seguridad Total Pack 15

Seg-Pack15

´- Permite acceder a la aplicación McAfee Multi Access ("Aplicación") que ofrece protección a los dispositivos móviles
(Smartphone) que usted afilie:
(i) Protección de aplicaciones: analiza todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo y las clasifica por categorías de
privacidad permitiéndole identificar qué permisos utilizan.
(ii) Conocer la ubicación física del dispositivo enviando un SMS desde la Aplicación y optar por activar una alarma.
(iii) Bloqueo remoto del dispositivo para realizar llamadas y acceder a datos personales.
- La Aplicación podrá ser descargada en su PC, Smartphone o Tablet, siempre que cuente con acceso a Internet y con un
dispositivo con acceso a Internet: (i) PC con sistema operativo Windows 7, XP SP3, Vista SP1 o superior y Mac OS X 10.7 o
superior; (ii) Smartphone y tablets con sistema operativo Google Android 2.3 o superior.
- Podrá acceder a la Aplicación utilizando el usuario y contraseña que será proporcionado por TdP a través de la cuenta de
correo que usted proporcione al momento de la contratación, y seguir los pasos indicados en la Aplicación. Para solicitar
asistencia telefónica para acceder a la Aplicación, podrá comunicarse con el 104.

S/. 18.90

S/. 32.90

S/. 43.90

- Para acceder a las funcionalidades de la Aplicación deberá cumplir con los requisitos de navegación y configuraciones
indicados en la misma.
Seguridad Total Pack 20

Seg-Pack20

- Para contratar este servicio deberá contar con una línea de telefonía móvil control o postpago de TdP activa.

S/. 50.90

- Servicio exclusivo para clientes empresariales.
- Podrá afiliar hasta 25 dispositivos móviles (Smartphone) dependiendo del plan contratado:
* Seguridad Total Pack 3, hasta 3 dispositivos móviles.
* Seguridad Total Pack 5, hasta 5 dispositivos móviles.
* Seguridad Total Pack 10, hasta 10 dispositivos móviles.
* Seguridad Total Pack 15, hasta 15 dispositivos móviles.
* Seguridad Total Pack 20, hasta 20 dispositivos móviles.
* Seguridad Total Pack 25, hasta 25 dispositivos móviles.
Seguridad Total Pack 25

Control Parental

Seg-Pack25

CPR01

S/. 56.90

.- Le permite acceder al servicio de control de la navegación web que le permite bloquear páginas web con contenido
pornográfico u otras de contenido violento, para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Recibirá una licencia de uso del
servicio que podrá descargar a través del link que se enviará a su correo electrónico. Para utilizar el servicio deberás
aceptar los Términos y Condiciones del fabricante.
.- El servicio podrá ser utilizado en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android 4.0 o superior. Para que la
aplicación móvil funcione el CLIENTE deberá contar con un plan de datos activo o encontrarse conectado a una red wifi.
.- La suscripción mensual del servicio será pagada por mes adelantado. En el primer mes de facturación se incluirá el costo
proporcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de contratación y el día anterior al inicio del siguiente
ciclo de facturación.

S/. 3.90

Paquete Roaming Datos 60

S/. 60.00
(por los MB incluidos)

114LA / 119LC

.- Podrá realizar y recibir llamadas, enviar SMS o utilizar la red de datos móviles fuera del territorio del Perú, de acuerdo al
paquete roaming contratado.

Paquete Roaming Datos 100

115LA / 120LC

.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al paquete contratado:
* Paquete Roaming Datos 60: incluye uso ilimitado de la red de datos móviles por 2 días consecutivos en la Zona Movistar,
60 MB para ser utilizado en 2 días consecutivos en los países de la Zona Preferencial y 3 MB para ser utilizado en 2 días
consecutivos en los países de la Zona Resto del Mundo.
* Paquete Roaming Datos 100: incluye uso ilimitado de la red de datos móviles por 4 días consecutivos en la Zona
Movistar, 130 MB para ser utilizado en 4 días consecutivos en los países de la Zona Preferencial y 5 MB para ser utilizado
en 4 días consecutivos en los países de la Zona Resto del Mundo.
* Paquete Roaming Datos 200: incluye uso ilimitado de la red de datos móviles por 10 días consecutivos en la Zona
Movistar, 400 MB para ser utilizado en 10 días consecutivos en los países de la Zona Preferencial y 10 MB para ser utilizado
en 10 días consecutivos en los países de la Zona Resto del Mundo.
* Paquete Roaming Datos 300: incluye uso ilimitado de la red de datos móviles por 20 días consecutivos en la Zona
Movistar, 1 GB para ser utilizado en 20 días consecutivos en los países de la Zona Preferencial y 15 MB para ser utilizado en
20 días consecutivos en los países de la Zona Resto del Mundo.
* Paquete Roaming Datos 450: incluye uso ilimitado de la red de datos móviles por 30 días consecutivos en la Zona
Movistar, 2 GB para ser utilizado en 30 días consecutivos en los países de la Zona Preferencial y 25 MB para ser utilizado en
30 días consecutivos en los países de la Zona Resto del Mundo.

S/. 100.00
(por los MB incluidos)

.- El cobro del paquete contratado no está condicionado al uso efectivo de los datos móviles incluidos. Una vez agotados por
MB o GB otorgados y/o culminada la vigencia del Paquete, no podrá hacer uso de la red de datos móviles fuera del territorio
del Perú hasta contratar otro paquete roaming o activar el uso de las tarifas generales del servicio roaming.
.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 en Zona Preferencial y Zona Movistar, y la tarifa de
US$ 2.50 en la Zona Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa de US$ 0.50 en todas las zonas (Zona Preferencial,
Zona Movistar y Zona Resto del Mundo). Todas las tarifas son adicionales al cargo por el paquete de datos.
Paquete Roaming Datos 200

116LA / 121LC

.- La tarificación de las llamadas entrantes y salientes es al minuto, de lunes a domingo y en cualquier horario.

S/. 200.00
(por los MB incluidos)

.- Los cargos fijos y/o consumos adicionales de datos, llamadas entrantes y salientes y SMS enviados serán facturados
como máximo en el recibo correspondiente al sexto ciclo de facturación inmediato posterior a aquél en que se realizaron
dichos consumos. Podrá realizar los pagos en nuevos soles de acuerdo con la legislación vigente.
.- La habilitación se hará sin costo alguno en el plazo máximo de 24 horas a partir de la solicitud de contratación, y por el
periodo de contratado. Podrá activar el paquete roaming contratado por un periodo determinado o tenerlo activo en forma
indeterminada. En la sección "Otros" se indicará el periodo de activación del paquete roaming contratado.
.- En caso de requerir información o asistencia sobre el Servicio, el CLIENTE podrá comunicarse con TdP al *611 en el Perú
o al 511-7900611 desde cualquier ciudad, desde cualquier teléfono fijo o móvil de cualquier operador, o mediante la página
web: www.movistar.com.pe.

Paquete Roaming Datos 300

117LA / 122LC

Restricciones:
• Para contratar un paquete roaming usted deberá: (i) ser el titular de la línea; y, (ii) no ser cliente moroso ni presentar
antecedentes de fraude o uso indebido del servicio.
• No aplica a líneas prepago. El cambio de línea hacia cualquiera de estos supone la desafiliación automática del paquete
roaming.
Zona Movistar: Argentina , Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela.
Zona Preferencial: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Canadá, Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Rep. Checa, Rep.
Dominicana, Rumania, Sudáfrica y Suiza.

S/. 300.00
(por los MB incluidos)

• No aplica a líneas prepago. El cambio de línea hacia cualquiera de estos supone la desafiliación automática del paquete
roaming.
Zona Movistar: Argentina , Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela.
Zona Preferencial: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Canadá, Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Rep. Checa, Rep.
Dominicana, Rumania, Sudáfrica y Suiza.
Resto del Mundo: los países no incluidos en la Zona Preferencial ni en la Zona Movistar. Para mayor información revisar la
cobertura en: http://www.movistar.com.pe/movil/adicionales/roaming-internacional.

Paquete Roaming Datos 450

Movistar Play Ilim x 1 dia x S/ 5

Instagram Ilim x 1 dias x S/ 1

S/. 450.00
(por los MB incluidos)

118LA / 123LC

PAQ2957

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Movistar Play de manera ilimitada por 1 (un)
día. El consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos móviles incluidos en el
plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para la descarga o actualización de la aplicación, abrir
contenidos y/o enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que no hayan sido indicadas, para lo cual el CLIENTE
utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de otros paquetes. Los datos ilimitados no son válidos
para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles luego de efectuada la
compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 5.00

PAQ2927

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Instagram de manera ilimitada por 01 día para
visualización de fotos y video. El consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos
móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para descargar la aplicación,
descarga de videos, actualizar la aplicación, abrir contenidos externos, enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que
no hayan sido indicadas, para lo cual el CLIENTE utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de
otros paquetes. Los datos ilimitados no son válidos para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo
máximo de 2 (dos) días hábiles luego de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 1.00

Instagram Ilim x 7 dias x S/ 5

Instagram Ilim x 15 dias x S/ 10

YouTube Ilim x 1 dia x S/5

PAQ2937

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Instagram de manera ilimitada por 7 días para
visualización de fotos y video. El consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos
móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para descargar la aplicación,
descarga de videos, actualizar la aplicación, abrir contenidos externos, enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que
no hayan sido indicadas, para lo cual el CLIENTE utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de
otros paquetes. Los datos ilimitados no son válidos para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo
máximo de 2 (dos) días hábiles luego de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 5.00

PAQ2947

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Instagram de manera ilimitada por 15 días para
visualización de fotos y video. El consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos
móviles incluidos en el plan de telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para descargar la aplicación,
descarga de videos, actualizar la aplicación, abrir contenidos externos, enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que
no hayan sido indicadas, para lo cual el CLIENTE utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de
otros paquetes. Los datos ilimitados no son válidos para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo
máximo de 2 (dos) días hábiles luego de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 10.00

PAQ2887

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Youtube de manera ilimitada por 1 día. El
consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos móviles incluidos en el plan de
telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para descargar la aplicación, descarga de videos, actualizar la
aplicación, abrir contenidos externos, enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que no hayan sido indicadas, para lo
cual el CLIENTE utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de otros paquetes. Los datos ilimitados
no son válidos para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles luego
de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 5.00

PAQ2897

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Youtube de manera ilimitada por 7 días. El
consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos móviles incluidos en el plan de
telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para descargar la aplicación, descarga de videos, actualizar la
aplicación, abrir contenidos externos, enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que no hayan sido indicadas, para lo
cual el CLIENTE utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de otros paquetes. Los datos ilimitados
no son válidos para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles luego
de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 10.00

PAQ2907

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Youtube de manera ilimitada por 15 días. El
consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos móviles incluidos en el plan de
telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para descargar la aplicación, descarga de videos, actualizar la
aplicación, abrir contenidos externos, enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que no hayan sido indicadas, para lo
cual el CLIENTE utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de otros paquetes. Los datos ilimitados
no son válidos para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles luego
de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 15.00

YouTube Ilim x 30 dias x S/25

PAQ2917

.- Ofrece al CLIENTE un paquete que permite la navegación en la aplicación Youtube de manera ilimitada por 30 días. El
consumo de los datos de este paquete tendrá prioridad de consumo respecto de los datos móviles incluidos en el plan de
telefonía móvil que tenga contratado el cliente. No válido para descargar la aplicación, descarga de videos, actualizar la
aplicación, abrir contenidos externos, enlaces externos, ni para futuras funcionalidades que no hayan sido indicadas, para lo
cual el CLIENTE utilizará los GBs libres de su plan o los que adquiera por la compra de otros paquetes. Los datos ilimitados
no son válidos para su consumo fuera del país. El paquete será entregado en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles luego
de efectuada la compra.
- Los datos móviles son tasados por KB.
- Para acceder a la aplicación el usuario deberá estar previamente registrado.
- La tarifa se incluirá en el recibo del abonado como adicional a su cargo fijo mensual, en la siguiente facturación.
- Solo aplica para personas naturales y RUC 10.
- El CLIENTE podrá consultar el saldo de su paquete marcando *515# Opción1 y luego Opción 2.

S/. 25.00

Seguridad Total McAfee
Negocios - Pack 3

STN-Pack3

YouTube Ilim x 7 dias x S/10

YouTube Ilim x 15 dias x S/15

S/. 10.90
´-Brinda al CLIENTE un software de seguridad intergal para protegerlo de los riesgos del Internet el
cual podrá ser instalado en el dispositivo que elija (compatible con PC, Laptop -con sistema
operativo Windows 7 o superior o MAC OS X 10.10 o superior -, Smartphone/Tablet -Android 4.1 o
superior o IOS 9 o superior-).

Seguridad Total McAfee
Negocios - Pack 5

STN-Pack5

El software tiene las siguientes funcionalidades:
- Seguridad de equipos: protección anti-virus, anti-spyware, anti-spam, firewall.
- Seguridad Web: navegación segura, búsqueda segura, compartir seguro, anti phishing, protección
email y chat.
- Seguridad de data (sólo aplica para smartphones y tablets): bloqueo, localización, rastreo,
identifición y reprodución de alarma.
- Creación de perfiles y bloqueo de aplicaciones (sólo aplica para smartphones y tablets): crea

S/. 14.90

´-Brinda al CLIENTE un software de seguridad intergal para protegerlo de los riesgos del Internet el
cual podrá ser instalado en el dispositivo que elija (compatible con PC, Laptop -con sistema
operativo Windows 7 o superior o MAC OS X 10.10 o superior -, Smartphone/Tablet -Android 4.1 o
superior o IOS 9 o superior-).

Seguridad Total McAfee
Negocios - Pack 10

STN-Pack10

-El link de descarga e indicaciones de instalación serán remitidos al CLIENTE mediante un email de
bienvenida al correo electrónico indicado previamente por éste o también podrá descargarlo desde la
página web de Movistar Negocios.
- El CLIENTE deberá contar con una línea de telefonía móvil control o postpago de TdP activa.
-Servicio exclusivo para clientes empresariales.

Seguridad Total McAfee
Negocios - Pack 15

STN-Pack15

Seguridad Total McAfee
Negocios - Pack 20

STN-Pack20

Seguridad Total McAfee
Negocios - Pack 25

STN-Pack25

App Básico

El software tiene las siguientes funcionalidades:
- Seguridad de equipos: protección anti-virus, anti-spyware, anti-spam, firewall.
- Seguridad Web: navegación segura, búsqueda segura, compartir seguro, anti phishing, protección
email y chat.
- Seguridad de data (sólo aplica para smartphones y tablets): bloqueo, localización, rastreo,
identifición y reprodución de alarma.
- Creación de perfiles y bloqueo de aplicaciones (sólo aplica para smartphones y tablets): crea
perfiles de uso de los dispositivos y bloquea aplicaciones para que personas extrañas no puedan
acceder a información personal o de la empresa.

APP001

- El CLIENTE podrá afiliar hasta 25 dispositivos dependiendo del plan contratado:
* Seguridad Total Pack 3, hasta 3 dispositivos que el CLIENTE decida afiliar.
* Seguridad Total Pack 5, hasta 5 dispositivos que el CLIENTE decida afiliar.
* Seguridad Total Pack 10, hasta 10 dispositivos que el CLIENTE decida afiliar.
* Seguridad Total Pack 15, hasta 15 dispositivos que el CLIENTE decida afiliar.
* Seguridad Total Pack 20, hasta 20 dispositivos que el CLIENTE decida afiliar.
* Seguridad Total Pack 25, hasta 25 dispositivos que el CLIENTE decida afiliar.

S/. 24.90

S/. 29.90

S/. 34.90

S/. 39.90

Permite acceder a la aplicación móvil de TdP ("Aplicación") y al módulo web a través de la cual podrá realizar diversas
funciones en los equipos terminales como el monitoreo de la ubicación (posición en tiempo real) de los equipos terminales
que: (i) tuvieran descargada la Aplicación; y, (ii) tuvieran activa la opción de localización en la Aplicación.
-Podrá además: (i)actualizar la infromación del cliente, actualizar a ubicación del cliente en el mapa; (ii)descargar reportes,
clientes, tracking, citas; (iii) subir archivos; (iv) motivo de visita; (v) gestión de clientes (crear, editar, eliminar); (vi)
asignaciones de metas de ventas; (vii) resumen de los formularios que se han gestionado; (viii) detalle de cada formulario;
(ix) % cobertura, # visitas realizadas, duración promedio de las visitas; (x) exportación en PDF; (xi) almacenamiento tracking
de 1 mes; (xii) almacenamiento visitas de 3 meses.
.- La Aplicación podrá ser descargada en su Smartphone o Tablet, siempre que cuente con acceso a Internet y con un
dispositivo con acceso a Internet con sistema operativo Google Android 4.4 o superior.
-No incluye capacitación y/o instalación, sólo videos y manuales de soporte.
- Para contratar el servicio deberá contar con al menos dos (2) líneas móviles de su titularidad. Una de ellas será designada
como administrador y las otras conformarán parte del grupo de monitoreados.
-No permite configuración ni personalización.
-Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/.15.00
por cada línea

App Estandar

App Personalizado

APP002

Permite acceder a la aplicación móvil de TdP ("Aplicación") y al módulo web a través de la cual podrá realizar diversas
funciones en los equipos terminales como el monitoreo de la ubicación (posición en tiempo real) de los equipos terminales
que: (i) tuvieran descargada la Aplicación; y, (ii) tuvieran activa la opción de localización en la Aplicación.
-Podrá además: (i)actualizar la infromación al cliente, actualizar a ubicación del cliente en el mapa; (ii)descargar reportes,
clientes, tracking, citas; (iii) subir archivos; (iv) motivo de visita; (v) gestión de clientes (crear, editar, eliminar); (vi)
asignaciones de metas de ventas; (vii) resumen de los formularios que se han gestionado; (viii) detalle de cada formulario;
(ix) % cobertura, # visitas realizadas, duración promedio de las visitas; (x) exportación en PDF; (xi) consulta de clientes en
línea; (xii) asiganciones diarias de la cartera (xiii) resumen de visitas en rango de fecha; (xiv) creación básica de formularios;
(xv) gestión de formularios; (xvi) resumen general de la visita y el detalle del producto; (xvii) descarga de reporte en txt; (xviii)
almacenamiento tracking de 3 meses; (xix) almacenamiento visitas de 6 meses.
.- La Aplicación podrá ser descargada en su Smartphone o Tablet, siempre que cuente con acceso a Internet y con un
dispositivo con acceso a Internet con sistema operativo Google Android 4.4 o superior.
-No incluye capacitación y/o instalación, sólo videos y manuales de soporte.
- Para contratar el servicio deberá contar con al menos dos (2) líneas móviles de su titularidad. Una de ellas será designada
como administrador y las otras conformarán parte del grupo de monitoreados.
-No permite configuración ni personalización.
-Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/.35.00
por cada línea

APP003

Permite acceder a la aplicación móvil de TdP ("Aplicación") y al módulo web a través de la cual podrá realizar diversas
funciones en los equipos terminales como el monitoreo de la ubicación (posición en tiempo real) de los equipos terminales
que: (i) tuvieran descargada la Aplicación; y, (ii) tuvieran activa la opción de localización en la Aplicación.
-Podrá además: (i)actualizar la infromación al cliente, actualizar a ubicación del cliente en el mapa; (ii)descargar reportes,
clientes, tracking, citas; (iii) subir archivos; (iv) motivo de visita; (v) gestión de clientes (crear, editar, eliminar); (vi)
asignaciones de metas de ventas; (vii) resumen de los formularios que se han gestionado; (viii) detalle de cada formulario;
(ix) % cobertura, # visitas realizadas, duración promedio de las visitas; (x) exportación en PDF; (xi) consulta de clientes en
línea; (xii) asiganciones diarias de la cartera (xiii) resumen de visitas en rango de fecha; (xiv) creación básica de formularios;
(xv) gestión de formularios; (xvi) resumen general de la visita y el detalle del producto; (xvii) descarga de reporte en txt; (xviii)
confirma envío de pedido; (xx) permite editar el precio; (xxi) personaización de formularios; (xxii) gestión de stock por
almacenes; (xxiii) agrupaciones de clientes por cartera; (xxiv) creación de geocercas; (xxv) almacenamiento tracking de 1
año; (xxvi) almacenamiento visitas de 1 año.
.- La Aplicación podrá ser descargada en su Smartphone o Tablet, siempre que cuente con acceso a Internet y con un
dispositivo con acceso a Internet con sistema operativo Google Android 4.4 o superior.
-No incluye capacitación y/o instalación, sólo videos y manuales de soporte.
- Para contratar el servicio deberá contar con al menos dos (2) líneas móviles de su titularidad. Una de ellas será designada
como administrador y las otras conformarán parte del grupo de monitoreados.
-No permite configuración ni personalización.
-Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/.110.00
por cada línea

Central Virtual Básica

Pasaporte Movistar

CV001

PASS001

.- Se le asignará una línea virtual IP y una auto-atendedora virtual que permitirá al CLIENTE redireccionar sus llamadas
hacia los números fijos y/o móviles Movistar que elija. Estos números deben ser de titularidad del CLIENTE.
.- Adicionalmente, se le asignará una licencia UcOne y el acceso al portal web de gestión.
.-Sólo se permite recepción de llamadas en simultáneo.
.-El CLIENTE podrá elegir diferentes opciones de mensaje de auto-atendedora o configurar su propio mensaje ingresando
al portal web detallado en la sección "Otros". Las características permitidas del mensaje estarán mencionadas en dicho
portal web.
.- El CLIENTE podrá elegir a través del web indicada previamente a qué teléfono afiliado derivará cada opción de la autoatendedora, contando con un total de 10 opciones para configurar.
.-El servicio tiene un plazo de permanencia de 6 meses, período en que el CLIENTE debe mantener afiliados como anexos
virtuales un mínimo de 2 números telefónicos (sea fijo o móvil).
.- El servicio sólo aplica para clientes empresariales.
.- Mediante la Licencia UcOne, se puede convertir una PC o una Tablet como anexo siempre se cumplan con los requisitos
detallados en el portal web en la sección “Otros”.

.-Le permite el uso de datos móviles fuera del territorio del Perú a cambio de un cargo fijo diario.
.- El cargo fijo diario dependerá de la zona en la que se encuentre:
Zona América(*): cargo fijo diario S/ 20.00 / MB máximos por día: 250 MB
Zona Europa(**): cargo fijo diario S/ 30.00 / MB máximos por día: 150 MB
Zona Asia y otros destinos (***): cargo fijo fiario S/ 45.00 / MB máximos por día: 100 MB
.- Una vez agotados los MB otorgados podrá continuar usando la aplicación Whataspp unicamente para el envio de
mensajes de texto hasta la finalización del día.
.- Los MB adicionales que consuma el CLIENTE serán descontados de su plan tarifario vigente.
.- Los MB no utilizados durante el periodo correspondiente (un día) se perderán y no se acumularán.
.- Para activar el servicio deberá llamar al *611. El servicio se renueva cada 24hrs. luego de haber sido activado. Para
utilizar al servicio, el CLIENTE deberá solicitar la activación del servicio de roaming internacional de manera previa.
.- Si se encuentra en dos zonas diferentes dentro de las 24hrs. de vigencia, se considerarán dos cargos fijos por el mismo
día.
.- Podrá contar con este servicio de forma indeterminada y sólo se le cobrará por este cuando haga uso del Servicio fuera
del terriorio del Perú.
-. El cargo fijo se cobra cuando realiza los primeros consumos de datos móviles fuera del territorio del Perú.
.- Adicionalmente, podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto dependiendo de la zona en la que se encuentre.
Estas tarifas son adicionales al cargo por Pasaporte Movistar y son las siguientes.
Zona América (*): US$ 0.61
Zona Europa (**): US$ 1.00
Zona Asia y otros Destinos (***): US$ 1.1.5
Zona Resto del Mundo (****); US$ 1.99
.- También podrá enviar SMS a una tarifa de US$ 0.50 en todas las zonas (Zona América, Zona Europa, Zona Asia y Otros
Destinos, y Zona Resto del Mundo).
.- Restricciones: no aplica para líneas prepago.
.- Desafiliación: podrá hacerlo llamando al *611 o al +5117900611.
(*) Zona América: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
(**) Zona Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia,
España, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Irlanda, Irlanda del Norte, Inglaterra, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
(***) Zona Asia y otros destinos: Isla Anguila, Antillas Holandesas, Australia, China, Corea del Sur, Dominica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Indonesia, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Macao,
Malasia, Nueva Zelanda, Qatar, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Singapur, Sudáfrica, Tailandia,
Taiwán, Islas Turcas y Caicos.

S/. 5.00
(por línea afiliada)

(**) Zona Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia,
España, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Irlanda, Irlanda del Norte, Inglaterra, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
(***) Zona Asia y otros destinos: Isla Anguila, Antillas Holandesas, Australia, China, Corea del Sur, Dominica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Indonesia, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Macao,
Malasia, Nueva Zelanda, Qatar, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Singapur, Sudáfrica, Tailandia,
Taiwán, Islas Turcas y Caicos.
(****) Zona Resto del Mundo: Afganistán, Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Armenia, Aruba, Azerbaiyán,
Bahréin, Bangladesh, Barbados, Benín, Bielorrusia, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya,
Chad, Chipre, Costa de Marfil, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar,
Granada, Groenlandia, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Irán, Iraq, Islas Caimán, Kazajstán,
Kenia, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Mauricio,
Mauritania, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Nigeria, Omán, Palestina, Papúa-Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Rep.
Centroafricana, Rep. del Congo, Rep. Democrática del Congo, República Guinea, Ruanda, San Marino, San Vicente y
Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga,
Trinidad & Tobago, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Zambia.

B)

OTRAS TRANSACCIONES

Envío de recibo físico (impreso)

.- Permite que el recibo por servicio sea remitido a la dirección que el CLIENTE indique. El número de servicio afiliado y la
dirección de facturación del CLIENTE se detallan en la sección "Otros".
.- A partir de la solicitud, no se enviará el recibo por correo electrónico.
.- En caso cambie de dirección de facturación deberá informarlo a TdP inmediatamente.
.- Para recibir nuevamente el recibo por correo electrónico, podrá solicitarlo de manera presencial o llamando al 104.

Envío de recibo por correo electrónico

.- Permite que el recibo por servicio sea remitido al correo electrónico del CLIENTE. El número de servicio afiliado y el correo
electrónico del CLIENTE se detallan en la sección "Otros".
.- A partir de la solicitud, no se enviará el recibo impreso.
.- En caso cambie de correo electrónico deberá informarlo a TdP inmediatamente.
.- El recibo enviado por medio electrónico no tiene validez tributaria.
.- Para recibir nuevamente el recibo impreso, podrá solicitarlo de manera presencial o llamando al 104.

LS062-M

Envio de recibo por SMS

LS063

.- Permite que el recibo por servicio sea remitido al número de servicio afiliadio del CLIENTE. El número de servicio se
detalla en la sección "Otros".
.- El SMS que reciba: (i) le informará el importe y fecha de vencimiento del recibo y (ii) adjuntará un link para poder
descargar el recibo en formato PDF. Cada ruta es única y el archivo PDF se encontrará encriptado,
.- A partir de la solicitud, no se enviará el recibo por correo electrónico o impreso, según el mecanismo que tuviera el
CLIENTE antes de esta afiliación.
.- El recibo enviado por medio electrónico no tiene validez tributaria.
.- Para recibir nuevamente el recibo por correo electrónico o impreso, podrá solicitarlo de manera presencial o llamando al
104.

Desbloqueo de equipo

LS111

.- Aplica para equipos que a la fecha de la solicitud se encuentren bloqueados para su uso fuera de la red de TdP.

Cambio de dirección de facturación

Cambio de número a pedido del cliente

LS110

CNCE-1

.- Deberá presentar: (i) copia de su DNI, en la que conste la nueva dirección de facturación; o, (ii) presentar el original de
cualquier recibo de servicio público en donde conste la nueva dirección.
.- La nueva dirección se detallará en la sección "Otros".
.- El cambio será efectivo desde el siguiente ciclo de facturación.

.- Permite el reemplazo del número telefónico actual por otro. En el sección "Otros" se detalla el nuevo número.
.- Incluye una locución por 30 días calendario informando el nuevo número, siempre que el CLIENTE hubiera solicitado dicha
locución en la sección "Otros".
.- El CLIENTE puede solicitar la terminación de la locución antes del plazo indicado.
.- Sujeto a facilidades técnicas.

Afiliación / Desafiliación al Débito Automático:
.-Permite pagar los recibos cíclicos emitidos por algún servicio telefónico propio o ajeno mediante el cargo en cuenta
corriente o cuenta de ahorros.
.-Es posible afiliar más de un servicio telefónico. Sólo considera servicios telefónicos que emiten recibo cíclico.
.-No es necesario que el servicio telefónico a afiliar figure a nombre del titular de la cuenta, para estos casos bastará con la
autorización expresa del titular de la cuenta corriente o de ahorros.
Cargo en cuenta

Cambio de límite de crédito

LS028-M

CLCB

Afiliación al Débito Automático vía tarjeta de crédito:
.- Permite pagar los recibos de telefonía fija de manera automática, cargando a su tarjeta de crédito/débito (Visa, Mastercard,
CMR) y débito (Visa Electrón) su consumo mensual.
.-No se aceptan tarjetas del Banco Azteca o Electra.
.-Podrá fijar un tope máximo a ser descontado. Si el monto facturado es mayor al tope fijado, no se realiza el cargo en la
tarjeta. El monto máximo debe considerarse en base a las 3 últimas facturas del CLIENTE.
En la sección "Otros" se detalla el cuenta de crédito o número de tarjeta de crédito afiliada.

.- Permite ampliar el límite de crédito del plan postpago de telefonía móvil que tiene contratado, sujeto a evaluación creditica
de TdP.
.- En la sección "Otros" se detallará el nuevo límite de crédito.

S/. 1.00

Constancia de titularidad del servicio

Baja a pedido del cliente

Factura detallada mensual

LS112

LS046-M

CSSC-142

.- Permite conocer el detalle del(los) número(s) telefónico(s) que pudiera(n) encontrarse registrado(s) bajo su titularidad.
.- Deberá presentar original de su DNI u otro documento legal de identificación.

Podrá solicitar la baja del servicio contratado. La terminación se producirá en el plazo indicado en su comunicación, en caso
contrario quedará resuelto automáticamente luego de transcurrido cinco (5) días hábiles, desde la fecha en que se efectuó la
comunicación respectiva.

Permite conocer el detalle de las llamadas locales realizadas desde su teléfono en un documento adjunto al recibo.

Facturación detallada local "Modalidad
B"

LS009-M

Permite obtener la facturación detallada correspondiente al último recibo emitido.

Registro de Información de Llamadas
Entrantes

LS057-M

Permite conocer el detalle de las llamadas recibidas en su línea telefónica de los dos últimos meses de presentada la
solicitud.

Activación / desactivación de casilla de
voz

CSSC-249

Duplicado de recibo

Suspensión del servicio por pérdida o
sustracción (robo) de equipo

Suspensión temporal del servicio a
pedido del cliente

LS037-M

CSSC-237

CSSC-236

Permite desviar las llamadas a una casilla de voz cuando la línea está ocupada o después de 5 timbradas. Podrá escuchar
sus mensajes accediendo a dicha casilla de voz.

Se emite un recibo telefónico adicional al entregado regularmente por TdP.

.- Deberá reportar inmediatamente a TdP el hurto, robo o pérdida del equipo terminal o chip, para que TdP suspenda el
servicio contratado; si no realiza la reactivación de su servicio en corte por robo luego de transcurridos 30 días calendario; si
inmediatamente después de la contratación se detecta inconsistencia o falsedad en la información o sustentos presentados,
se podrá dar fin al contrato de forma automática.
.- En caso de equipos terminales arrendados, deberá presentar posteriormente la denuncia policial correspondiente.

.-Permite suspender temporalmente el servicio por un plazo máximo de 2 meses por año de servicio, consecutivos o no.
.- El periodo de suspensión es el indicado en la sección "Otros".
.- El plazo mínimo es de quince (15) días calendario. En el caso de contratos sujetos a plazo forzoso, el plazo de
permanencia se prorrogará por el lapso de la suspensión. Durante la suspensión no se facturará la renta de servicios no
prestados, sin embargo no está exonerado del pago de las deudas pendientes con la empresa. Al finalizar dicho período de
suspensión, se cobrará la tarifa por reconexión. Se suspenden temporalmente los servicios adicionales, suplementarios y los
SVAs que tenga contratados.

S/. 1.50

S/. 5.00

Reconexión del servicio por recupero de
equipo terminal o chip

Contraseña única

Reactivación del servicio y/o desbloqueo
de equipo terminal por corte por
presunto uso prohibido

LS043-M

.- Permite reactivar y habilitar el código IMEI del equipo y/o el simcard que fue reportado como robado.
.- La reactivación solo podrá ser solicitada de manera presencial por el titular de la línea a la que estuve asociado dicho
código IMEI de equipo y/o simcard, presentando su DNI original vigente. TdP validará su identidad mediante la utilización del
sistema de verificación biométrica de huella dactilar.

CU001

.- Permite generar una contraseña única para realizar las transacciones permitidas en los canales de atención de
autogestión y call center.
.- En caso el cliente no haya pasado por el procedimiento de validación biométrica, deberá cumplir este requisito previo a la
solicitud de contraseña única.
.- Para persona natural: en un plazo máximo de 48 horas desde la firma de este contrato se le enviará un correo electrónico
y/o un mensaje de texto (SMS) al número contratado con un enlace para generar la contraseña única. El enlace generador
de la Contraseña enviado a través de mensaje de texto (SMS) caducará a los tres (3) días calendario desde la fecha de
envío. Luego de transcurrido este plazo deberá volver a solicitar una Contraseña.
.-Para persona jurídica: deberá ingresar a www.movistar.com.pe e ingresar a la pestaña Mi Movistar para registrarse. En un
plazo máximo 48 horas se le enviará un correo electrónico con un enlace para generar la contraseña única.
.- Debe ser responsable por el uso y confidencialidad de la contraseña única. En caso decida revelar su contraseña a
terceras personas, deberá asumir toda la responsabilidad derivada de las acciones que realicen estas personas. En caso de
detectar o sospechar de usos no autorizados de su cuenta, recomendamos solicitar una nueva contraseña.

LS043-M

.- Permite reactivar el servicio y/o desbloquear el equipo terminal bloqueado por presunto uso prohibido en penales.
.- La reactivación solo podrá ser solicitada de manera presencial por el titular del servicio, quien deberá portar su DNI
original vigente, el equipo terminal bloqueado y el chip Movistar asociado al servicio cortado.
.- TdP validará la identidad del titular mediante la utilización del sistema de verificación biométrica de huella dactilar.
.- La reactivación se realizará en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas y procede sólo si la solicitud se realiza en un
plazo no mayor de cinco (5) hábiles de efectuado el corte.

III.

EQUIPOS

Venta de chip Movistar

Beneficio Económico para Equipo
Terminal ("Equipo") y Financiamiento
N° de Equipos

CASI-1

.Venta de chip Movistar.
.El servicio se activará en un plazo máximo de un (1) día hábil desde la entrega del mismo.

CASI-3

1. TdP directamente o autorizado por el Vendedor (cuyos datos figuran en la factura de venta del Equipo), según corresponda,
transfiere la propiedad del equipo terminal móvil al CLIENTE, cuyas características, precio de lista, forma de pago y Beneficio
Económico (si corresponde) se detallan en la sección IV (“Equipo”), por lo que, a partir de la firma del presente acuerdo, el
CLIENTE asume plena responsabilidad frente al cuidado y conservación del Equipo.
2. El precio del Equipo que deberá pagar el CLIENTE, considerando el Beneficio Económico (si corresponde), se indica en la
sección IV (Precio Final). El Precio Final deberá ser pagado de acuerdo a las cuotas (si corresponde) y en las oportunidades
señaladas en la sección IV y/o Anexo I.
3. Beneficio Económico: En caso TdP otorgue al CLIENTE un Beneficio Económico para la compra del Equipo, éste se otorga
en función al tiempo de permanencia en el servicio móvil que se indica en la sección IV, al cual el CLIENTE se obliga.
Si el CLIENTE da de baja el servicio móvil antes del vencimiento del tiempo de permanencia, perderá el Beneficio Económico y
TdP podrá exigir el reintegro del mismo ajustado según la siguiente formula (el “Reintegro”):
[(Precio de lista – Precio Final) X (los meses de permanencia restantes)] / Plazo total comprometido en el contrato de servicio
móvil (meses).
También perderá el Beneficio Económico y TdP podrá exigir el Reintegro según lo indicado anteriormente, si se da cualquiera
de los siguientes eventos asociados al número de línea indicada en la sección IV:
a. Si solicita un nuevo equipo con beneficios económicos antes de la cancelación total del precio del Equipo.
b. Si cambia a un plan tarifario cuyo cargo fijo sea inferior al inicialmente contratado.
c. Si el CLIENTE suspende unilateralmente el servicio móvil por robo, destrucción, pérdida, daños u otro equivalente que le
impida el uso del Equipo y no lo reactiva en un plazo máximo de 1 mes y un 1 día calendario.
d. Si TdP resuelve el contrato de servicio por una causal imputable al CLIENTE, incluyendo falta de pago.
En todos los casos el Reintegro deberá ser pagado por el CLIENTE dentro de los cinco (5) días calendario de producido el
evento.
Si el CLIENTE no paga el Reintegro oportunamente, TdP podrá comunicar inmediatamente dicho incumplimiento a las centrales
de riesgo respectivas.
4. Financiamiento: En caso TdP, actuando directamente o autorizado por el Vendedor, según corresponda, otorgue al CLIENTE
un financiamiento para el pago del Precio Final, el CLIENTE se obliga a pagar el Precio Final según el número de cuotas y
cronograma de pagos que se indica en la sección IV y/o Anexo I. Las cuotas serán incluidas en el recibo del servicio postpago
contratado, cuya emisión, periodicidad y demás condiciones se sujetarán a lo dispuesto en el correspondiente contrato suscrito
por el CLIENTE.
El CLIENTE podrá realizar el pago adelantado de cuotas pendientes de pago previa coordinación con TdP. Para tales efectos,
el CLIENTE podrá solicitar a TdP que el pago antes indicado sea efectuado en la fecha de su solicitud. No se puede adelantar el
pago si la cuota incluida ya fue incluída en su siguiente recibo.
En caso de adelanto de cuotas, TdP no efectuará el re-cálculo de las cuotas pendientes de pago por parte del CLIENTE, por lo
que realizará el cobro de las cuotas no adelantadas en los sucesivos comprobantes de pago a ser emitidos al CLIENTE.
Si: (i) el CLIENTE incumple con el pago de una (1) o más cuotas; (ii) el CLIENTE cede su titularidad del servicio móvil; (iii) si el
CLIENTE da de baja el servicio móvil; o, (iv) si se da cualquiera de los eventos indicados en los literales a. al d. del numeral 3
anterior, antes de que el CLIENTE cumpla con pagar la totalidad de las cuotas de financiamiento, el financiamiento se resolverá
automáticamente y TdP podrán dar por vencidas todas las cuotas pendientes de pago e incluirán el íntegro de las cuotas en el
último recibo que se emita al CLIENTE, debiendo el CLIENTE pagar dicho importe en su totalidad dentro del plazo establecido
en el referido recibo.
En caso de no pago de las cuotas pendientes, TdP podrá comunicar inmediatamente dicho incumplimiento a las centrales de
riesgo respectivas, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda ejercer.
5. Otras condiciones:
a. En caso de suspensión del servicio móvil por causas imputables a CLIENTE el plazo de permanencia descrito en la sección
IV será prorrogado; sin embargo no aplica para el Financiamiento descrito en la sección IV y/o Anexo I, el cual mantendrá sus
fechas de pago.
b. En caso de resolución del contrato TdP podrá seguir exigiendo el cobro del Reintegro.
c. El CLIENTE no podrá ceder este contrato, sus derechos u obligaciones derivados del mismo a ningún tercero. El Vendedor
cede, en este acto, sus derechos y obligaciones derivados en el presente contrato a favor de TdP y el CLIENTE brinda su
aceptación de manera anticipada. La cesión antes mencionada entrará en vigencia en el octavo día contado desde la fecha de
suscripción de este documento. Por su parte, TdP podrá ceder su posición contractual, sus derechos u obligaciones derivados
del presente contrato a cualquier tercero, hecho que será comunicado al CLIENTE por escrito o mediante una publicación en
algún diario de circulación nacional. El CLIENTE brinda su aceptación de manera anticipada.
d. Garantía: El Equipo cuenta con una garantía de fábrica que es otorgada por el fabricante. La garantía es de 12 meses, salvo
que el fabricante señale algo distinto, especificado en el respectivo manual del fabricante entregado con el Equipo. La garantía
cubre exclusivamente fallas de origen o fábrica y no las derivadas de su utilización inadecuada por el usuario. Perderá la
garantía del Equipo si presenta cualquiera de las siguientes señales: haber sufrido un golpe, humedad o ingreso de líquido,
haber sido manipulado por personal no autorizado por el fabricante por lo que, de ser el caso, el usuario asumiría el costo de
reparación. Mayor detalle de la política de la garantía se encuentra en el manual del fabricante del Equipo. Para hacer efectiva
la garantía, el CLIENTE deberá acercarse a la tienda donde adquirió el Equipo llevando la boleta de venta y los accesorios con
los que fue entregado.

S/. 8.00

fechas de pago.
b. En caso de resolución del contrato TdP podrá seguir exigiendo el cobro del Reintegro.
c. El CLIENTE no podrá ceder este contrato, sus derechos u obligaciones derivados del mismo a ningún tercero. El Vendedor
cede, en este acto, sus derechos y obligaciones derivados en el presente contrato a favor de TdP y el CLIENTE brinda su
aceptación de manera anticipada. La cesión antes mencionada entrará en vigencia en el octavo día contado desde la fecha de
suscripción de este documento. Por su parte, TdP podrá ceder su posición contractual, sus derechos u obligaciones derivados
del presente contrato a cualquier tercero, hecho que será comunicado al CLIENTE por escrito o mediante una publicación en
algún diario de circulación nacional. El CLIENTE brinda su aceptación de manera anticipada.
d. Garantía: El Equipo cuenta con una garantía de fábrica que es otorgada por el fabricante. La garantía es de 12 meses, salvo
que el fabricante señale algo distinto, especificado en el respectivo manual del fabricante entregado con el Equipo. La garantía
cubre exclusivamente fallas de origen o fábrica y no las derivadas de su utilización inadecuada por el usuario. Perderá la
garantía del Equipo si presenta cualquiera de las siguientes señales: haber sufrido un golpe, humedad o ingreso de líquido,
haber sido manipulado por personal no autorizado por el fabricante por lo que, de ser el caso, el usuario asumiría el costo de
reparación. Mayor detalle de la política de la garantía se encuentra en el manual del fabricante del Equipo. Para hacer efectiva
la garantía, el CLIENTE deberá acercarse a la tienda donde adquirió el Equipo llevando la boleta de venta y los accesorios con
los que fue entregado.

Venta de módem USB
N° de equipos
modem USB

IV.

CASI-3

.- Venta de módem USB cuyas características, plazo, precio de lista y descuento especial (si corresponde) se detallan en la
sección "Datos Adicionales".
.- Penalidad: De producirse alguno de los eventos señalados a continuación, TdP podrá facturarle el pago de la penalidad que
se indica a continuación:
- Si solicita un nuevo módem USB con beneficios antes del vencimiento de este contrato.
- Si se da la baja del servicio de internet móvil.
- Si cambia a un plan tarifario cuyo cargo fijo sea inferior al inicialmente contratado.
- Si suspende unilateralmente el servicio de internet móvil por robo, destrucción, pérdida, daños u otro equivalente que le impida
el uso del modem USB y no lo reactiva en un plazo máximo de 1 mes y un 1 día calendario.
- Si TdP suspende el servicio de internet móvil a pedido del CLIENTE y éste no se reactiva y/o se cancela por falta de pago.
La penalidad se sujetará a la siguiente fórmula:
(Precio de lista – Precio final) X (los meses de permanencia restantes / Plazo total del contrato (meses)
.- Cesión: No podrá ceder sus derechos y obligaciones del presente Contrato, salvo que cuente con la autorización expresa de
TdP.

DATOS ADICIONALES
(En caso de ventas por volúmen para clientes del segmento corporativo, aplicará la información del Anexo 1)

Número de línea

Marca

Modelo

N° IMEI
(sólo aplica para Equipos)

N° SIM Card (*)

Precio de Lista (S/)

Según se indica en la guía de
remisión y/o comprobante de pago de
venta del Equipo
(*) sólo venta de chip, suspensión temporal del servicios por pérdida o sustracción de equipos y reconexión del servicios por recupero de equipo terminal o chip
(**) el plazo de permanencia se debe contar desde la fecha de firma del presente documento.
Forma de pago del Equipo: Financiamiento
PRECIO TOTAL DEL EQUIPO (S/ incl. IGV)

CUOTA INICIAL (S/ incl. IGV)

MONTO FINANCIADO (S/ incl. IGV)

N° MESES

N° de cuotas a ser pagadas por el Cliente
Cuota N° 1
Cuota N° 2
Cuota N° 3
Cuota N° 4
Cuota N° 5
Cuota N° 6
Cuota N° 7

Monto de cada una de las cuotas a ser pagadas por el Cliente

Fecha de pago de cada una de las cuotas a ser pagadas por el Cliente (*)

Beneficio
Económico (S/)

Precio con Beneficio Económico
(S/)

Plazo de permanencia en Código Paquete de Datos Código Plan Roaming
el Contrato del Servicio (a ser completada siempre (a ser completada siempre
Móvil (**)
que se contrate este plan) que se contrate este plan)

Cuota N° 8
Cuota N° 9
Cuota N° 10
Cuota N° 11
Cuota N° 12
Cuota N° 13
Cuota N° 14
Cuota N° 15
Cuota N° 16
Cuota N° 17
Cuota N° 18
(*) La fecha de pago corresponde a la fecha de vencimiento de los próximos recibos cíclicos del servicio postpago contratado. Si se modifica el ciclo de facturación del servicio postpago contratado,
aplicará desde la fecha del cambio la nueva fecha de vencimiento de los siguientes recibos cíclicos.

V.

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (PARA CLIENTES PERSONA NATURAL)

Autorizo expresamente a TdP para hacer uso y tratar mis datos personales que brinde durante la contratación del Servicio, así como la información que se derive del mismo, incluida aquella que resulte de la navegación que realice en cualquier página web de TdP (“Información”).
El tratamiento de la Información tiene como finalidad la creación de perfiles y ofertas comerciales personalizadas de TdP, o de productos o servicios de terceros, y la adecuación de las mismas a mis características particulares.
Asimismo, autorizo expresamente a TdP al envío de todo tipo de ofertas comerciales de terceros. La presente autorización no representa una revocatoria a mi actual o futura inscripción en el Registro “Gracias No Insista” para no recibir llamadas, mensajes de texto (SMS) y/o correos electrónicos de contenido comercial, promocional y/o publicitario de
productos y/o servicios en general respecto de productos y/o servicios de terceros.
Adicionalmente, autorizo expresamente a TdP a almacenar de manera encriptada y segura los datos que resulten de mi huella dactilar únicamente para fines de validación de identidad durante la relación contractual respecto del Servicio materia de este contrato.
Puedo ejercer los derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre mis datos personales, en cualquier Centro de Atención al Cliente de TdP o al correo electrónico: protecciondedatos@movistar.com.pe.

Autorizo

No autorizo

________________________________________
ACEPTACIÓN MEDIANTE FIRMA

VI. OTROS (aplicable según sea indicado en las condiciones del servicio contratado)

VII. DECLARACIONES

La información que rige el presente contrato, así como las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones están disponibles en la página web (www.movistar. com.pe) (Información de Abonados y Usuarios). Para realizar cualquier modificación TdP deberá contar con previa aprobación del OSIPTEL de acuerdo a la legislación vigente.
Estas modificaciones serán de aplicación desde la fecha indicada en la comunicación enviada al CLIENTE para tal efecto, fecha en la cual la nueva version de este documento será publicada en la página web antes indicada.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TdP

----------------------------------El CLIENTE

