Servicios
Adicionales y
Complementarios

Condiciones del Servicio

Suscripción
Pago por única Suscripción
Suscripción
Mensual (inc.
vez (inc. IGV) Diaria (inc. IGV)
Anual (inc. IGV)
IGV)

Paquete SMS Plus
250

.- 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 al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 10.00

Combo Navega
150MB + 120Min

.- 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 SMS y MB
incluidos en el paquete se entregarán al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 15.00

Paquete todo
destino voz

.- 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 al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 12.00

Paquete otros
Operadores 50

.- 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 al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 10.00

Paquete otros
Operadores 70

.- 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 al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 15.00

Paquete otros
Operadores 150

.- 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 al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 20.00

Paquete Full
Movistar 120

.- 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 al inicio de cada ciclo de
facturación.

S/. 10.00

Paquete Full
Movistar 220

.- 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 al inicio de cada ciclo de
facturación.

S/. 15.99

Paquete Full
Movistar 300

.- 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.

S/. 18.99

Paquete Full
Movistar 400

.- 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 al inicio de cada ciclo de
facturación.

S/. 24.99

Paquete Full
Movistar 500

.- 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 al inicio de cada ciclo de
facturación.

S/. 30.00

.- Contará con una bolsa de tráfico de 500 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado
Paquete Fiesta 500 para llamar a teléfonos celulares dentro de la red de Movistar de lunes a viernes de 11:00pm a 7:00am,
min
sábados y domingos sin restricciones horarias, a nivel nacional. Los minutos incluidos en el paquete se
entregarán al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 14.99

.- Contará con una bolsa de tráfico de 1000 minutos adicionales al plan de telefonía móvil que tiene contratado
Paquete Fiesta 1000 para llamar a teléfonos celulares dentro de la red de Movistar de lunes a viernes de 11:00pm a 7:00am,
min
sábados y domingos sin restricciones horarias, a nivel nacional. Los minutos incluidos en el paquete se
entregarán al inicio de cada ciclo de facturación.

S/. 19.99

Paquete Full
Movistar 120 min
30D

.- 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. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 15.99

Paquete Full
Movistar 200 min
30D

.- 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. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 18.99

Paquete Full
Movistar 300 min
30D

.- 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. Vencido el plazo, los minutos se perderán.

S/. 24.99

Paquete Otros
Operadores 15D

.- 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. Vencido
el plazo, los minutos se perderán.

S/. 10.00

Paquete Otros
Operadores 30D

.- 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. Vencido
el plazo, los minutos se perderán.

S/. 15.00

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 300MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
Full_Internet 300MB contratado, para ser utilizado sin restricciones horarias. Los MB incluidos en el paquete se entregarán al inicio
de cada ciclo de facturación.

S/. 12.00

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 500MB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
Full_Internet 500MB contratado, para ser utilizado sin restricciones horarias. Los MB incluidos en el paquete se entregarán al inicio
de cada ciclo de facturación.

S/. 20.00

.- 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 al inicio
de cada ciclo de facturación.

S/. 30.00

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 1.5GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
Full_Internet 1.5GB contratado, para ser utilizado sin restricciones horarias. Los GB incluidos en el paquete se entregarán al inicio
de cada ciclo de facturación.

S/. 40.00

Full_Internet 1GB

Full_Internet 3GB

.- 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 al inicio
de cada ciclo de facturación.

S/. 75.00

Full_Internet 4GB

.- 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 al inicio
de cada ciclo de facturación.

S/. 110.00

Full_Internet 5GB

.- 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 al inicio
de cada ciclo de facturación.

S/. 145.00

Paquete Total
500MB 30D

.- 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.

S/. 30.00

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 1GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
Paquete Total 1GB
contratado, para ser utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados
30D
dentro de los 30 días siguientes a la contratación.

S/. 40.00

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 2GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
Paquete Total 2GB
contratado, para ser utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados
30D
dentro de los 30 días siguientes a la contratación.

S/. 75.00

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 3GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
Paquete Total 3GB
contratado, para ser utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados
30D
dentro de los 30 días siguientes a la contratación.

S/. 110.00

.- Contará con un paquete de navegación móvil de 4GB adicionales al plan de telefonía móvil que tiene
Paquete Total 4GB
contratado, para ser utilizado sin restricciones horarias. El paquete de navegación móvil podrá ser utilizados
30D
dentro de los 30 días siguientes a la contratación.

S/. 145.00

.- Podrá utilizar de manera ilimitada la aplicación WhatsApp sin que se descuente el tráfico de Internet del plan
Paquete WhatsApp de datos móviles que tenga contratado. El Paquete no incluye la posibilidad de realizar llamadas a través de la
Full
aplicación WhatsApp, por lo que las llamadas que se realicen o reciban a través de la aplicación serán
descontadas del el plan de datos móviles que tenga contratado.

Localiza Completo

Localiza Completo

Localiza Regular

• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en su(s) activo(s) con GPS para conocer la
ubicación de éstos en tiempo real accediendo a www.movistar-localiza.com. Podrá además: (i) recrear rutas
del monitoreo en el último año ; (ii) obtener reportes de monitoreo del último año; y (iii) obtener reportes de
control de comportamiento en función a la información que usted defina.
• Servicio exclusivo para clientes empresariales.
• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en su(s) activo(s) con GPS para conocer la
ubicación de éstos en tiempo real accediendo a www.movistar-localiza.com. Podrá además: (i) recrear rutas
del monitoreo en el último año ; (ii) obtener reportes de monitoreo del último año; y (iii) obtener reportes de
control de comportamiento en función a la información que usted defina.
• Servicio exclusivo para clientes empresariales.
• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en su(s) activo(s) con GPS para conocer la
ubicación de éstos en tiempo real accediendo a www.movistar-localiza.com. Podrá además: (i) recrear rutas
del monitoreo de hasta el último año ; y, (ii) generar de reportes de monitoreo de hasta el último año.
• Servicio exclusivo para clientes empresariales.

Localiza Regular

• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en su(s) activo(s) con GPS para conocer la
ubicación de éstos en tiempo real accediendo a www.movistar-localiza.com. Podrá además: (i) recrear rutas
del monitoreo de hasta el último año ; y, (ii) generar de reportes de monitoreo de hasta el último año.
• Servicio exclusivo para clientes empresariales.

Localiza Básico

Seguridad Total
Pack 3

• Contará con un paquete de datos que le permitirá instalar un chip en su(s) activo(s) con GPS para conocer la
ubicación de éstos en tiempo real accediendo a www.movistar-localiza.com. Podrá además: (i) generar de
reportes de monitoreo de hasta los últimos seis meses.

S/. 12.00

S/. 95.00
por cada activo
monitoreado
(de 1 a 10)
S/. 85.00
por cada activo
monitoreado
(de 11 a más)

S/. 70.00
por cada activo
monitoreado
(de 1 a 10)

S/. 56.00
por cada activo
monitoreado
(de 11 a más)

S/. 35.59
por cada activo
monitoreado

• Servicio exclusivo para clientes empresariales.
´- 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.

S/. 10.90

- 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.
´- 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.

Seguridad Total
Pack 5

- 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.
- Para acceder a las funcionalidades de la Aplicación deberá cumplir con los requisitos de navegación y
configuraciones indicados en la misma.
- Para contratar este servicio deberá contar con una línea de telefonía móvil control o postpago de TdP activa.
- Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/. 18.90

´- 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 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.

Seguridad Total
Pack 10

- 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.

S/. 32.90

- 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.
- Para acceder a las funcionalidades de la Aplicación deberá cumplir con los requisitos de navegación y
configuraciones indicados en la misma.
- Para contratar este servicio deberá contar con una línea de telefonía móvil control o postpago de TdP activa.
- Servicio exclusivo para clientes empresariales.
´- 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.

Seguridad Total
Pack 15

- 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.

S/. 43.90

- 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.
- Para acceder a las funcionalidades de la Aplicación deberá cumplir con los requisitos de navegación y
configuraciones indicados en la misma.
- Para contratar este servicio deberá contar con una línea de telefonía móvil control o postpago de TdP activa.
- Servicio exclusivo para clientes empresariales.
´- 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.

Seguridad Total
Pack 20

- 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.

S/. 50.90

- 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.
- Para acceder a las funcionalidades de la Aplicación deberá cumplir con los requisitos de navegación y
configuraciones indicados en la misma.
- Para contratar este servicio deberá contar con una línea de telefonía móvil control o postpago de TdP activa.
- Servicio exclusivo para clientes empresariales.
´- 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.

Seguridad Total
Pack 25

- 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.
- Para acceder a las funcionalidades de la Aplicación deberá cumplir con los requisitos de navegación y
configuraciones indicados en la misma.
- Para contratar este servicio deberá contar con una línea de telefonía móvil control o postpago de TdP activa.
- Servicio exclusivo para clientes empresariales.

S/. 56.90

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

Plan Roaming
Travel 10+

.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al plan contratado:
* Plan Roaming Travel 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 3MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 5MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona
Preferencial y 10MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Full 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
3MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
5MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 10MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 35+: incluye 150MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 15MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.

S/. 30.98
o $ 10.00
(por los MB
incluidos)

.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 o S/. 4.73 en Zona Preferencial y de
US$ 2.50 o S/. 7.89 en el Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa por SMS de US$ 0.25 o S/. 0.79
en Zona Preferencial y Resto del Mundo. Ambas tarifas son adicionales al cargo fijo diario.
.- Podrá realizar y recibir llamadas, enviar SMS o utilizar la red de datos móviles fuera del territorio del Perú, de
acuerdo al plan roaming contratado.

Plan Roaming
Travel 15+

.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al plan contratado:
* Plan Roaming Travel 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 3MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 5MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona
Preferencial y 10MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Full 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
3MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
5MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 10MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 35+: incluye 150MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 15MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.

S/. 46.47
o $ 15.00
(por los MB
incluidos)

.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 o S/. 4.73 en Zona Preferencial y de
US$ 2.50 o S/. 7.89 en el Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa por SMS de US$ 0.25 o S/. 0.79
en Zona Preferencial y Resto del Mundo. Ambas tarifas son adicionales al cargo fijo diario.
.- Podrá realizar y recibir llamadas, enviar SMS o utilizar la red de datos móviles fuera del territorio del Perú, de
acuerdo al plan roaming contratado.

Plan Roaming
Travel 25+

.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al plan contratado:
* Plan Roaming Travel 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 3MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 5MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona
Preferencial y 10MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Full 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
3MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
5MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 10MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 35+: incluye 150MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 15MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.

S/. 77.45
o $ 25.00
(por los MB
incluidos)

.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 o S/. 4.73 en Zona Preferencial y de
US$ 2.50 o S/. 7.89 en el Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa por SMS de US$ 0.25 o S/. 0.79
en Zona Preferencial y Resto del Mundo. Ambas tarifas son adicionales al cargo fijo diario.
.- Podrá realizar y recibir llamadas, enviar SMS o utilizar la red de datos móviles fuera del territorio del Perú, de
acuerdo al plan roaming contratado.

Plan Roaming Full
10+

.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al plan contratado:
* Plan Roaming Travel 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 3MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 5MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona
Preferencial y 10MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Full 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
3MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
5MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 10MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 35+: incluye 150MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 15MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 o S/. 4.73 en Zona Preferencial y de
US$ 2.50 o S/. 7.89 en el Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa por SMS de US$ 0.25 o S/. 0.79
en Zona Preferencial y Resto del Mundo. Ambas tarifas son adicionales al cargo fijo diario.

S/. 30.98
o $ 10.00
(por los MB
incluidos)
S/. 0.63 o $ 0.2
en Zona
Preferencial y
S/. 2.56 o $0.81
en el Resto del
Mundo
(por cada
100KB adicional)

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

Plan Roaming Full
15+

.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al plan contratado:
* Plan Roaming Travel 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 3MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 5MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona
Preferencial y 10MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Full 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
3MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
5MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 10MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 35+: incluye 150MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 15MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.

S/. 46.47
o $ 15.00
(por los MB
incluidos)
S/. 0.63 o $ 0.2
en Zona
Preferencial y
S/. 2.56 o $0.81
en el Resto del
Mundo
(por cada
100KB adicional)

.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 o S/. 4.73 en Zona Preferencial y de
US$ 2.50 o S/. 7.89 en el Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa por SMS de US$ 0.25 o S/. 0.79
en Zona Preferencial y Resto del Mundo. Ambas tarifas son adicionales al cargo fijo diario.
.- Podrá realizar y recibir llamadas, enviar SMS o utilizar la red de datos móviles fuera del territorio del Perú, de
acuerdo al plan roaming contratado.

Plan Roaming Full
25+

.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al plan contratado:
* Plan Roaming Travel 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 3MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 5MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona
Preferencial y 10MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Full 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
3MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
5MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 10MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 35+: incluye 150MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 15MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.

S/. 77.45
o $ 25.00
(por los MB
incluidos)
S/. 0.63 o $ 0.2
en Zona
Preferencial y
S/. 2.56 o $0.81
en el Resto del
Mundo
(por cada
100KB adicional)

.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 o S/. 4.73 en Zona Preferencial y de
US$ 2.50 o S/. 7.89 en el Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa por SMS de US$ 0.25 o S/. 0.79
en Zona Preferencial y Resto del Mundo. Ambas tarifas son adicionales al cargo fijo diario.
.- Podrá realizar y recibir llamadas, enviar SMS o utilizar la red de datos móviles fuera del territorio del Perú, de
acuerdo al plan roaming contratado.
.- Incluye un cargo fijo diario para el uso de la red de datos móviles, en función al plan contratado:
* Plan Roaming Travel 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 3MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 5MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Travel 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona
Preferencial y 10MB por día en el Resto del Mundo. No se podrán utilizar MB adicionales.
* Plan Roaming Full 10+: incluye 30MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
Plan Roaming Full 35+
3MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 15+: incluye 50MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial y
5MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 25+: incluye 100MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 10MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
* Plan Roaming Full 35+: incluye 150MB por día para el uso de la red de datos móviles en Zona Preferencial
y 15MB por día en el Resto del Mundo. Se podrá consumir MB adicionales pagando la tarifa indicada.
.- Podrá realizar y recibir llamadas a una tarifa por minuto de US$ 1.50 o S/. 4.73 en Zona Preferencial y de
US$ 2.50 o S/. 7.89 en el Resto del Mundo; así como enviar SMS a una tarifa por SMS de US$ 0.25 o S/. 0.79
en Zona Preferencial y Resto del Mundo. Ambas tarifas son adicionales al cargo fijo diario.

S/. 110.40
o $ 35.00
(por los MB
incluidos)
S/. 0.63 o $ 0.2
en Zona
Preferencial y
S/. 2.56 o $0.81
en el Resto del
Mundo
(por cada
100KB adicional)

