Servicio

Movistar Speedy (10/04/2012 TEINT201200013)

Restricciones
 Sujeto a facilidades técnicas y
cobertura
 Aplica a todos los canales de venta
 En los distritos del cuadro adjunto que
aplique las velocidades de la nueva
escalera, no se comercializa la antigua
escalera para altas y migraciones de
velocidades.
 El cliente deberá tener su línea activa y
no deberá tener deuda con TdP.
 Aplica a líneas libres y control. Se
excluyen las líneas prepago.





Movistar Speedy Negocios Avanzado
(22/01/2012 - TEINT200800002)






Dial – up 24 horas (01/03/2012 TEINT201100046)

Internet 50 Prepago (27/04/2011 TEINT201200018)

Sujeto a facilidades técnicas y
cobertura.
Aplica a todos los canales de venta.
El cliente deberá tener su línea activa
y no deberá tener deuda con
Telefónica del Perú S.A.A.
Aplica a líneas libres y control. Se
excluyen las Prepago
Sujeto a facilidades técnicas y
cobertura.
Aplica a todos los canales de venta.
El cliente deberá tener su línea activa y
no deberá tener deuda con Telefónica
del Perú S.A.A.
Aplica a líneas libres y control. Se
excluyen las líneas Prepago



El servicio se encuentra sujeto a
facilidades técnicas y cobertura.



El cliente deberá tener su línea
telefónica Prepago Fono fácil Plus o
Prepago al Segundo activa.



No aplicable a: líneas libres o control,
líneas troncales, líneas RDSI, líneas
TRAC,
inalámbricas, líneas
con
multiacceso radial (MAR).



El servicio se encuentra sujeto a
facilidades técnicas y cobertura.
El cliente deberá tener su línea
telefónica libre o control operativa y no





Internet 50 (03/03/2010 –
TEINT201000006)










Internet Satelital (01/11/2012 TEINT200900073)

deberá tener deuda con TdP.
No aplicable a: líneas prepago, líneas
troncales, líneas RDSI, líneas TRAC,
inalámbricas, líneas con multiacceso
radial (MAR).
Contrato forzoso: 6 meses y posterior
a ello indeterminado.
Sujeto a facilidades técnicas y
cobertura.
Campaña dirigida a altas nuevas.
Aplica a líneas libres y control, se
excluyen las líneas prepago.
Aplica a todos los canales de venta.
El cliente deberá tener su línea activa
y no deberá tener deuda con
Telefónica del Perú S.A.A.
No aplica para clientes con RUC activo
(sólo clientes Residenciales).
Promoción no acumulable con otras
promociones referidas a instalación y
modem de Speedy.

Movistar Speedy Uno:
Consiste en un servicio de acceso a
Internet de altas velocidades con una
velocidad mínima garantizada del 10% de
la velocidad de transmisión.

Movistar TV
Consiste en el servicio de Distribución de
Radiodifusión por Cable-CATV en la
modalidad de “Paquete Estelar Lima y
Callao” y cuando corresponda el servicio
“Movistar TV Total HD”.

Distritos donde se comercializará:
Ate, Barranco, Chorrillos, Jesús María, La
Molina, Lince, Los Olivos, Magdalena del
Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja,
San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco

y Surquillo
Restricciones:
Sujeto a facilidades técnicas y cobertura
Dúo Movistar TV Speedy Uno (01/07/2011 TECB201100081)

 Movistar Speedy Uno Control:
Consiste en un servicio de acceso a
Internet de altas velocidades con una
velocidad mínima garantizada del 10% de
la contratada.
(1) Los GB de descarga incluidos en el
Servicio pueden ser utilizados sin
restricciones horarias, de lunes a domingo,
las 24 horas del día. Los GB otorgados no
utilizados durante el ciclo mensual de
facturación no podrán ser acumulados
para el siguiente ciclo. Consumidos los GB
disponibles antes de la finalización del
ciclo mensual de facturación, no se podrá
acceder al Servicio hasta el inicio del
siguiente ciclo de facturación. El CLIENTE
tendrá acceso a una herramienta que le
permitirá medir la cantidad de descargas
que realice en el ciclo de facturación
correspondiente. Esta herramienta estará
disponible las veinte y cuatro (24) horas
del
día
a
través
del
link
www.movistar.com.pe y cuya descarga no
se computa dentro de los GB de descarga
incluidos en el Servicio.
Movistar TV
Consiste en el servicio de Distribución de
Radiodifusión por Cable-CATV en la
modalidad de “Paquete Estelar Lima y
Callao” y cuando corresponda el servicio
“Movistar TV Total HD”.

Distritos donde se comercializará:
Ate, Barranco, Chorrillos, Jesús María, La
Molina, Lince, Los Olivos, Magdalena del

Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja,
San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco
y Surquillo.

Velocidad Mínima Garantizada
Todas las velocidades tienen una tasa
garantizada del 10%
Restricciones:
Sujeto a facilidades técnicas y cobertura

Dúo Movistar TV Speedy Uno Control
(01/07/2011 - TECB201100082)



Consiste en un servicio de acceso a
Internet de altas velocidades con una
velocidad mínima garantizada del 10%
de la contratada.

Aplica en:
Ate, Barranco, Chorrillos, Jesús María, La
Molina, Lince, Los Olivos, Magdalena del
Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja,
San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco
y Surquillo.
Restricciones:
Sujeto a facilidades técnicas y cobertura
Internet Móvil (01/03/2011)
TEINT201100048








El servicio se encuentra disponible
solo en el departamento de Lima,
sujeto a facilidades técnicas y
cobertura.
El cliente deberá tener contratado un
acceso Movistar TV Estándar o
Movistar TV Estelar, el mismo que
deberá encontrarse en estado
operativo y no tener deuda a la fecha
con Telefónica Multimedia.
No aplicable en accesos Movistar TV
Satelital (DTH).
No incluye el costo de instalación,
valor de los equipos y entre otros.

Internet Coaxial (15/04/2011 TEINT201100087)



(1) Los GB de descarga incluidos en el
Servicio pueden ser utilizados sin
restricciones horarias, de lunes a
domingo, las 24 horas del día. Los GB
otorgados no utilizados durante el ciclo
mensual de facturación no podrán ser
acumulados para el siguiente ciclo.
Consumidos los GB disponibles antes
de la finalización del ciclo mensual de
facturación, no se podrá acceder al
Servicio hasta el inicio del siguiente
ciclo de facturación. El CLIENTE
tendrá acceso a una herramienta que
le permitirá medir la cantidad de
descargas que realice en el ciclo de
facturación correspondiente. Esta
herramienta estará disponible las
veinte y cuatro (24) horas del día a
través del link www.movistar.com.pe y
cuya descarga no se computa dentro
de los GB incluidos en el Servicio.

Velocidad Mínima Garantizada
Todas las velocidades tienen una
tasa garantizada del 10%.

Departamentos donde se comercializará:
Las modalidades de ICC10, ICC20 y ICC30
se comercializarán en la Ciudad de Lima
Metropolitana,
mientras
que
las
modalidades de ICC1, ICC2 y ICC4 se
comercializarán en el departamento de
Cusco.



Restricciones

Sujeto a facilidades técnicas y cobertura

Internet Coaxial Control(08/09/2011 TEINT201100112)
Movistar Uno(01/07/2011) -




TPTF201100775











Trío Movistar Internet



Dúo Movistar Internet



Internet Móvil



Los servicios que conforman Movistar
Uno deberán registrarse a nombre de
un único titular y en una misma
dirección de instalación.
Válido para clientes residenciales.
La contratación del servicio implica la
afiliación automática a la Factura
Digital.
Valido sólo para los siguientes
distritos: Ate, Barranco, Chorrillos,
Jesús María, La Molina, Lince, Los
Olivos, Magdalena del Mar, Miraflores,
Pueblo Libre, San Borja, San Isidro,
San Miguel, Santiago de Surco y
Surquillo
Los servicios que conforman Movistar
Uno deberán registrarse a nombre de
un único titular y en una misma
dirección de instalación.
Válido para clientes residenciales.
La contratación del servicio implica la
afiliación automática a la Factura
Digital.
Valido sólo para los siguientes
distritos: Ate, Barranco, Chorrillos,
Jesús María, La Molina, Lince, Los
Olivos, Magdalena del Mar, Miraflores,
Pueblo Libre, San Borja, San Isidro,
San Miguel, Santiago de Surco y
Surquillo.

En cumplimiento de la Resolución de
Consejo Directivo N° 060-2000CD/OSIPTEL, que aprobó el
Reglamento General de Tarifas, y sus
modificatorias, Telefónica Móviles S.A.
pone en conocimiento del público en
general el CESE DE LOS PLANES
INTERNET MOVIL PARA INTERNET
FIJA – NUEVA VELOCIDAD

Planes Internet en tu Tablet










Planes Internet Móvil Negocios

La velocidad ofrecida sólo aplica
dentro de la cobertura 3G y siempre
que el cliente cuente con un equipo
con capacidad de alcanzar dicha
velocidad.
Una vez consumidos los MB libres que
incluye el plan contratado, el usuario
deberá comprar un paquete para
seguir navegando mediante tarjetas
prepago físicas o virtuales. Mayor
detalle de las tarifas de las
supercargas en la web:
www.movistar:com.pe.
El saldo adquirido o la recarga
efectuada no es acumulativa, si
vencido el tiempo de vigencia de la
recarga, ésta no es utilizada o
consumida, el saldo se pierde.
La velocidad mínima garantizada es
del 10% de la velocidad máxima
descrita.
El precio al consumidor final siempre
será en Nuevos Soles.

9. No es posible realizar llamadas
de voz a través de este plan de
Restricciones: datos.
10.No es posible realizar envío de
SMS, SMS Premium, ni MMS a
ningún destino.
Las tarifas aplicables a partir de la fecha indicada
serán las siguientes: 01/03/2011

Nombre del Plan BPD
Speedy Móvil EMP 1

Cargo
Cargo Fijo incluido
Fijo incluido IGV
IGV en US$ Dólares
en S/. Nuevos
Americanos
Soles
30.74
85.52

Speedy Móvil EMP 2

43.62

121.35

Speedy Móvil EMP 3

52.56

146.22

Speedy Móvil EMP 4

57.51

159.99

Speedy Móvil EMP 5

28.74

79.95

Speedy Móvil EMP 6

39.66

110.33

Speedy Móvil EMP 7

45.61

126.89

Speedy Móvil EMP 8

53.54

148.95

Speedy Móvil EMP 9

26.76

74.45

IPVPN con acceso ADSL (01/03/2011)
TEINT201100021

Speedy Móvil EMP 10

33.71

93.78

Speedy Móvil EMP 11

43.62

121.35

Speedy Móvil EMP 12

56.51

157.21

Speedy Móvil EMP 13

24.79

68.97

Speedy Móvil EMP 14

30.74

85.52

Speedy Móvil EMP 15

39.66

110.33

Speedy Móvil EMP 16
Speedy Móvil EMP
Especial

52.55

146.19

31.73

88.27

Speedy Móvil EMP Ultra
Speedy Móvil EMP Ultra
II

44.63

124.16

34.7

96.54

Speedy Móvil Directo

24.79

68.97

Speedy Móvil Directo II

19.84

55.19

Internet Movil EMP 30
29.75
82.76
Se mantienen las restricciones comunicadas en los
Restricciones: planes tarifarios
El servicio IP VPN con acceso ADSL ( Asymmetric
Digital Suscriber Line ), permite conformar Intranets
y Extranets, entre otros, en la red IP MPLS de
Telefónica del Perú; las cuales pueden ser
complementadas utilizando las otras modalidades
establecidas del servicio IP VPN. El servicio IP VPN
con acceso ADSL sólo se aplicará para
comunicaciones de datos unicast y en el acceso a la
red utilizará la tecnología ADSL sobre una línea de
telefonía fija.
Las citadas tarifas, estarán vigentes para las ofertas
que se presenten a partir del 01 de marzo del
2011.

Datos Unired (01/03/2011)
TEINT201100024

Redes Inteligentes

Infointernet (01/03/2011)
TEINT201100028

El servicio IP VPN con acceso ADSL ( Asymmetric
Digital Suscriber Line ), permite conformar Intranets
y Extranets, entre otros, en la red IP MPLS de
Telefónica del Perú; las cuales pueden ser
complementadas utilizando
las otras modalidades establecidas del servicio IP

VPN. El servicio IP VPN con acceso ADSL sólo se
aplicará para comunicaciones de datos unicast y en
el acceso a la red utilizará la tecnología ADSL sobre
una línea de telefonía fija.
Las citadas tarifas que a continuación se detallan,
estarán vigentes para las ofertas que se presenten a
partir del 01 de marzo del 2011

Red Privada Movistar Speedy
Video supervisión
Servicios Adicionales de Speedy

Internet Iquitos (22/11/2007)
TEINT200700052




Sujeto a facilidades tecnicas
No aplica restricciones.

Servicio de acceso a Internet de banda ancha
asimétrico, que se brindará en la ciudad de Iquitos, a
través de tecnología satelital, el cual le permite al
cliente el uso compartido y simultáneo de
comunicaciones de voz y datos.







El plazo de contratación podrá ser
Indeterminado o forzoso (máximo a 6
meses), según se indica en el contrato.
Sujeto a facilidades técnicas y cobertura.
Campaña dirigida a altas nuevas.
Aplica a todos los canales de venta.
Cliente debería tener línea activa y no
deberá tener deuda con Telefónica
del Perú.
Promoción no acumulable con otras
promociones referidas a instalación y
módem de Speedy.

Paquete Estelar Lima y Callao – Paquete Estelar Multimedia se obliga a prestar al CLIENTE el
servicio de distribución de radiodifusión por cable Provincias (10/03/2011)
CATV “Paquete Estándar Lima y Callao”, “Paquete
TECB201100056
Estándar Provincias”, “Paquete Estelar Lima y
Callao” o “Paquete Estelar Provincias”, según
corresponda
El CLIENTE deberá realizar los pagos dentro de la
fecha de vencimiento señalada en la factura
respectiva

Restricciones:


Sólo aplica para clientes
residenciales.
No aplica para Grandes
Clientes, Playas ni para
"Movistar Tv Satelital
(DTH )".
Aplica
para contrataciones de
plazo forzoso y plazo
indeterminado :





* Plazo
forzoso
(6
meses
)
cuota instalación
: s/.
65.45
* Plazo Indeterminado cuota
instalación
: s/. 100.45
.

Paquete Estelar Nacional 2 (Chimbote y
Huancayo)
Paquete Estándar Lima y Callao
Paquete Estándar Provincias (Hyo y Cte)
(01/09/2009)
TECB200900044

Características: Aplicable en los departamentos
de Ancash, Junín y La Libertad
en aquellas zonas en las que se
cuente con cobertura para
nuestros actuales abonados
residenciales que hayan
contratado el servicio público de
distribución de radiodifusión por
cable "Cable Mágico".

Restricciones:







Paquete Estándar Provincias (Tru, Chi, Piu, Cus y
Aqp)

Cantidad de canales:
Hasta 85 canales
Tarifa Paquete Estelar
Nacional CATV Chimbote, Huancayo y
Trujillo: S/. 85.00
No aplicable para
Grandes Clientes.
No aplica para el
servicio "Cable Mágico
Satelital

Bloque Estelar Paquete Deportes y Actualidad
Bloque Estela Paquete Entretenimiento
Bloque Estelar Paquete Mundo
Bloque HD I (06/09/2012)
TPCB201200395

Características:

Los Clientes que contraten el
“Paquete Estelar Lima y Callao”
o el “Paquete Estelar Provincias”
tendrán la posibilidad de
acceder sin costo alguno a 6
canales con señal HD del
Bloque HD1. Asimismo, el
CLIENTE recibirá un (1) equipo
Decodificador HD, el cual será
entregado al finalizar la vigencia
de esta promoción.

Restricciones: 




Promoción aplicable para
altas y migraciones
Sujeto a facilidades técnicas
y zonas de cobertura.
Válido para clientes
residenciales.
Solo aplica para Zonas
Digitalizadas (Lima, Callao,
Piura, Chiclayo, Trujillo,
Arequipa y Cusco).

*Precio regular del
Bloque HD Plus (01/09/2012)
TPCB201200359

Caracteristicas:


Bloque Premium Movie City + (01/09/2012)
TPCB201200350

Aplicable en Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo,
Arequipa y Cusco, en las zonas donde se
cuente con cobertura, a clientes que
contraten el servicio suplementario de
Bloque de Canales en cualquiera de las
siguientes modalidades:

Aplicable:



Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y
Cusco, en las zonas donde se cuente con
cobertura.
El pago de la tarifa regular y promocional

de los Bloques de Canales se efectuará a
través del recibo de cable.
Restricciones:












Bloque Total HD+CINES (01/09/2012)
TPCB201200355

No aplicable para el servicio “Movistar TV
Satelital (DTH)” ni playas.
Esta promoción aplica cuando el cliente
adquiere el bloque conjuntamente con un
decodificador HD
Promoción aplicable sólo a clientes
afiliados a un Movistar TV con Cable
Estelar Digital, Estándar Analógico o
Estándar Digital.
Promoción válida sólo para En Lima, Piura,
Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Cusco, en las
zonas donde se cuente con cobertura.
Clientes al día en sus pagos o con un
recibo vencido o por vencer.
Antigüedad según distritos y paquete de
Movistar TV
Los canales en alta definición sólo podrán
ser vistos con un decodificador HD y un
televisor de alta definición. (Costo de
conexión a S/. 149.00 y alquiler mensual
del equipo S/. 14.88).
El plazo de activación del bloque será de
dos (2) días útiles y si es con el deco HD
de cinco (5) días útiles.
Esta promoción aplica para todos los
canales de venta: Call Center, Presencial,
Retails (ver cuadro adjunto), Agencias
Receptivas y Web.

Aplicable:



Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y
Cusco, en las zonas donde se cuente con
cobertura

Características:



El paquete ofrecido incluye hasta cuarenta
y ocho (48) canales Premium de los cuales
diecisiete (17) son transmitidos con calidad
de imagen convencional y treinta y uno (31)
en calidad de alta definición (HD), que



incluyen un canal 3D.
El pago de la tarifa regular y promocional
de los Bloques de Canales se efectuará a
través de cable

Restricciones:











Bloque Premium HBO + (01/09/2012)
TPCB201200361

No aplicable para el servicio “Movistar TV
Satelital (DTH)” ni playas.
Promoción aplicable sólo a clientes
afiliados a un Movistar TV con Cable
Estelar Digital, Estándar Analógico o
Estándar Digital.
Clientes al día en sus pagos o con un
recibo vencido o por vencer.
Antigüedad según distritos y paquete de
Movistar TV
Los canales en alta definición sólo podrán
ser vistos con un decodificador HD y un
televisor de alta definición. (Costo de
conexión a S/. 149.00 y alquiler mensual
del equipo S/. 14.88).
El plazo de activación del paquete será de
cinco (5) días útiles.
Esta promoción aplica para todos los
canales de venta: Call (104), Presencial,
Retails (ver cuadro adjunto) y Agencias
Receptivas.

Aplicable:



Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y
Cusco, en las zonas donde se cuente con
cobertura
El pago de la tarifa regular y promocional
de los Bloques de Canales se efectuará a
través del recibo telefónico

Restricciones:




No aplicable para el servicio “Movistar TV
Satelital (DTH)” ni playas.
Esta promoción aplica cuando el cliente
adquiere el bloque conjuntamente con un
decodificador HD.
Promoción aplicable sólo a clientes
afiliados a un Trío o Dúo TV con Cable
Estelar Digital, Estándar Analógico o









Bloque Premium CINE + (01/09/2012)
TPCB201200360

Estándar Digital.
Promoción válida sólo para En Lima, Piura,
Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Cusco, en las
zonas donde se cuente con cobertura.
Clientes al día en sus pagos o con un
recibo vencido o por vencer.
Antigüedad según distritos y paquete de
Movistar TV
Los canales en alta definición sólo podrán
ser vistos con un decodificador HD y un
televisor de alta definición. (Costo de
conexión a S/. 149.00 y alquiler mensual
del equipo S/. 14.88).
El plazo de activación del bloque será de
dos (2) días útiles y si es con el deco HD
de cinco (5) días útiles.
Esta promoción aplica para todos los
canales de venta: Call Center, Presencial,
Retails (ver cuadro adjunto), Agencias
Receptivas y Web

Aplicable:



Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y
Cusco, en las zonas donde se cuente con
cobertura
El pago de la tarifa regular y promocional
de los Bloques de Canales se efectuará a
través del recibo telefónico

Restricciones:









No aplicable para el servicio “Movistar TV
Satelital (DTH)” ni playas.
Esta promoción aplica cuando el cliente
adquiere el bloque conjuntamente con un
decodificador HD.
Promoción aplicable sólo a clientes
afiliados a un Trío o Dúo TV con Cable
Estelar Digital, Estándar Analógico o
Estándar Digital.
Promoción válida sólo para En Lima, Piura,
Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Cusco, en las
zonas donde se cuente con cobertura.
Clientes al día en sus pagos o con un
recibo vencido o por vencer.
Antigüedad según distritos y paquete de
Movistar TV
Los canales en alta definición sólo podrán
ser vistos con un decodificador HD y un




Plan Playas (15/11/2011)
TECB201100171

televisor de alta definición. (Costo de
conexión a S/. 149.00 y alquiler mensual
del equipo S/. 14.88).
El plazo de activación del bloque será de
dos (2) días útiles y si es con el deco HD
de cinco (5) días útiles.
Esta promoción aplica para todos los
canales de venta: Call Center, Presencial,
Retails (ver cuadro adjunto), Agencias
Receptivas y Web.

Características:


Aplicable en las siguientes playas: Ancón,
Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San
Bartolo, Santa María, y Asia (Playa Blanca,
Flamencos, Playa del Sol, Las Brisas, Mar
Azul, La Isla, Galápagos, Cayma, Las
Palmas, Los Cocos, Kapala, Sol y Mar,
Playa Bonita y Rinconada Beach, y Costa
del Sol).

Restricciones:





Movistar TV Satelital Estelar (01/07/2011)
TECB201100080

Cliente no debe presentar deuda vencida a
su nombre
Sólo válido para clientes residenciales, no
aplica para Grandes Clientes ni clientes
Negocio
Se brindará el servicio de acuerdo a
facilidades técnicas con que se cuente en
la dirección de instalación: CATV o DTH
Sólo válido para clientes ubicados dentro
de Zona de Cobertura Balnearios:

Características:


ofrece 109 canales

Restricciones:




Movistar TV Satelital Estándar (01/07/2011)

Solo aplica para clientes residenciales
No aplicable para Grandes Clientes y
Playas
No aplicable para el servicio Movistar
CATV

Características:

TECB201100080


Ofrece 67 canales

Restricciones:




Solo aplica para clientes residenciales
No aplicable para Grandes Clientes y
Playas
No aplicable para el servicio Movistar
CATV

Movistar TV Satelital Básico (01/07/2011)
TECB201100079

Caracteristicas:


Ofrece 29 canales de Video

Restricciones:




Bloque Estelar Paquete Deportes y Actualidad
Bloque Estelar Paquete Entretenimiento DTH
Bloque Estelar Paquete Mundo DTH
BLOQUE MOVIE CITY + SATELITAL (01/09/2012)
TPCB201200365

Sólo aplica para clientes residenciales.
No aplica para Grandes Clientes, Playas ni
para "Movistar CATV".
Sujeto a facilidades técnicas y cobertura

Caracteristicas:







Promoción aplicable en todas las
ciudades del Perú, donde tengamos
cobertura del servicio “Movistar TV
Satelital”, para todos aquellos clientes que
contraten el servicio suplementario de
Bloques Premium.
El paquete ofrecido incluye hasta ocho
(08) canales Premium que son
transmitidos con calidad de imagen
convencional.
El pago de la tarifa regular y promocional
de los Bloques Premium se efectuará a
través del recibo telefónico.

Restricciones:





Promoción aplicable sólo a clientes
afiliados a un Movistar TV Estándar
Satelital o Movistar TV Estelar Satelital.
Promoción válida a nivel nacional
Aplicable a clientes al día en sus pagos o
con un recibo vencido o por vencer.
No aplica para clientes de la modalidad






BLOQUE HBO + SATELITAL (01/09/2012)
TPCB201200368

CATV “Movistar TV”.
No válido para Playas
El plazo de activación del paquete será de
dos (2) días útiles.
Esta promoción aplica para todos los
canales de venta: Call Center, Presencial
y Web

Características:






Aplicable en todas las ciudades del Perú, donde
tengamos cobertura del servicio “Movistar TV
Satelital”, para todos aquellos clientes que
contraten el servicio suplementario de Bloque
Premium.
El paquete ofrecido incluye hasta ocho (08)
canales Premium que son transmitidos con
calidad de imagen convencional.
El pago de la tarifa regular y promocional de los
Bloques Premium se efectuará a través del
recibo de cable.

Restricciones:








Planes Control RPM

Promoción aplicable sólo a clientes afiliados a
un Movistar TV Estándar Satelital o Movistar TV
Estelar Satelital
Promoción válida a nivel nacional
Aplicable a clientes al día en sus pagos o con
un recibo vencido o por vencer.
No aplica para clientes de la modalidad CATV
“Movistar TV”.
No válido para PlayasEl plazo de activación del paquete será de dos
(2) días útiles.
Esta promoción aplica para todos los canales
de venta: Call Center, Presencial y Web.

Restricciones:





consumo de servicios y/o productos
Premium, así como los consumos
adicionales a lo incluido en el Cargo
Fijo Mensual descrito, deberá
realizarse activando tarjetas prepago
o se facturarán como adicionales al
Cargo Fijo Mensual del plan
contratado.
Las tarifas SMS no aplican para SMS
Premium ni para SMS Internacional.
Límite de destinos: el cliente tendrá
una cantidad máxima de números
diferentes con los cuales podrá
comunicarse durante cada ciclo de

facturación, de acuerdo al plan
elegido:

Plan RPM

Destinos
Máximos

PLAN CONTROL RPM SIND

100

Una vez que el cliente alcance el número máximo de
destinos de acuerdo al Plan contratado, el cliente no
podrá comunicarse con ningún destino a excepción
de RPM hasta su próximo ciclo de facturación.

Planes Postpago RPM(09/04/2012)
TETM201200071

Restricciones:




Los planes no pueden ser usados en
para acceder a Internet desde una
laptop o PC ya sea vía conexión del
celular o usando la SIM dentro de un
modem.
Límite de destinos planes postpago
línea abierta: Para líneas abiertas el cliente al
sobrepasar su límite máximo no podrá realizar
llamadas a MM y/o RPM hasta el inicio de su
próximo ciclo de facturación.

Plan Tarifario RPM
Plan RPM Colectivo Full
S/.40
Plan RPM Colectivo Full
S/.45
Plan RPM Colectivo Full
S/.50
Plan RPM Colectivo Full
S/.75
Plan RPM Colectivo Full
S/.95
Plan RPM Colectivo Full
S/.110








Límite Destinos
MM

RPM

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

Los Megabytes incluidos no son
acumulables, se entregarán en cada
ciclo de facturación y estarán vigentes
hasta el fin del mismo
Los SMS del Cargo Fijo no incluye
SMS Premium ni Internacionales
Los minutos a teléfonos fijos, no
incluyen fijos rurales
Las Tarifas de las llamadas son por
Minuto, tasado al segundo y en
Nuevos Soles
Los planes línea abierta contaran con
un límite de Consumo equivalente a





Planes Messaging Control
Planes Full Messaging
Planes Blackberry (01/07/2011)
TETM201100184

un (01) cargo fijo contratado, para ser
usado una vez agotados los minutos
incluidos del plan
El límite de consumo no podrá ser
modificado y una vez alcanzado el
tope máximo podrá seguir
comunicándose a través de la
activación de recargas prepago

Restricciones:







El cliente podrá efectuar llamadas de
Larga Distancia Nacional a teléfonos
fijos y a otros operadores móviles,
siempre que cuente con límite de
crédito mayor a S/.0.00 o saldo en
recargas prepago.
El consumo de servicios y/o productos
Premium, así como los consumos
adicionales a lo incluido en el Cargo
Fijo Mensual descrito, deberá
realizarse activando tarjetas prepago
o se facturarán como adicionales al
Cargo Fijo Mensual del plan
contratado.
Las tarifas SMS no aplican para SMS
Premium ni para SMS Internacional.
Una vez que el cliente alcance el
número máximo de destinos de
acuerdo al Plan contratado, el cliente
no podrá comunicarse con ningún
destino a excepción de RPM hasta su
próximo ciclo de facturación.

Planes MT Control (16/07/2012)
TETM201200155

En cumplimiento de la Resolución de Consejo
Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL, que
aprobó el Reglamento General de Tarifas y
sus modificatorias, ponemos en conocimiento
del público en general que desde el
16.07.2012, dejaremos de comercializar el
siguiente plan tarifario:

Planes RPM Negocios (01/06/2012)
TETM201200128

Restricciones:





Los planes no pueden ser usados en para acceder a
Internet desde una laptop o PC ya sea vía conexión
del celular o usando la SIM dentro de un modem
Los SMS del cargo fijo no incluye SMS Premium ni
Internacionales
Los minutos a teléfonos fijos, no incluyen fijos
rurales.
Los minutos LDI incluidos en los planes tarifarios
serán usados paran llamadas desde Movistar a
celulares o teléfonos fijos de otros países, con




excepción de los siguientes destinos: llamadas a
Inmarsat, llamadas satelitales, llamadas a Angola,
Antártica – Islas Norfolk, Albania, Argelia, Australia,
Bielorusia, Bulgaria, Cabo Verde, Corea del Norte,
Costa de Marfil, Cuba, Diego Garcia, Djibouti, Eritrea,
Eslovenia, Estonia, Etiopia, Falkland, Filipinas,
Gambia, Gibraltar, Groenlandia, Guadalupe, Guinea,
Guinea Bissau, Guyana, Guyana Francesa, Haiti,
Islas Ascensión, Islas Comores, Islas Cook, Islas
Fidji, Islas Malvinas, Islas Midway, Islas Niue, Islas
Salomon, Kiribati, Liberia, Libia, Lituania,
Liechtenstein, Macedonia, Madagascar, Maldivas,
Marruecos, Martinica, Mozambique, Myanmar,
Nauru, Nicaragua, Níger, Nueva Caledonia, Palao,
Papua Nueva Guinea, Polinesia Francesa (Tahití),
Republica Centro Africana, República Democrática
de Corea, Reunion, Salomón, Samoa Occidental,
San Pedro y Miquelon, Santa Elena, Santo Tome y
Principe, Senegal, Serbia y Montenegro, Sierra
Leona, Somalia, Timor del Este, Togo, Tokelau,
Tonga, Tunez, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futuna,
Yugoslavia, Zaire y Zimbabwe. Las llamadas a estos
destinos se les aplicará la tarifa de S/.13.86 incluido
IGV o S/. 11.76 sin IGV por minuto.
Todos los planes tienen un límite máximo de destinos
de acuerdo al monto del cargo fijo contratado

Si el cliente sobrepasa su límite máximo no
podrá realizar llamadas a móvil- móvil y/o RPM
hasta el inicio de su próximo ciclo de
facturación



Planes RPM Negocios Blackberry (18/06/2010)
TETM201000107

Restricciones:




Estos planes tarifarios se ofrecerán
únicamente a clientes con RUC y RUS
habilitado al momento de la
contratación.
En cada ciclo de facturación y en
función al plan contratado, el cliente
tendrá un máximo de números de
destino Movistar con los cuales podrá
comunicarse, detallándose a
continuación:

Descripción del Plan
Plan RPM Integrado BB 15 p





Número
Destinos
Máx.
170

Una vez que el cliente alcance los
números de destinos máximos de
acuerdo al plan contratado sólo podrá
comunicarse en RPM hasta su próximo
ciclo de facturación.
Para los planes RPM todo destino se

aplican las siguientes restricciones de
destinos: Níger, Santo Tomás y
Príncipe, Guinea Bissau, Diego García,
Djibouti, Groenlandia, Islas Falkland,
Papúa Nueva Guinea, Salomón, Palau,
Islas Wallis y Futura, Islas Cook, Islas
Niue, Kiribati, Tuvalú, Polinesia
Francesa (Tahití), Tokelau, Cuba, Islas
Ascensión, Somalia, Santa Helena,
Nauru, Vanuatú y Corea República
Democrática, Inmarsat (Mini M, M, B,
A, Aero), Iridium Internacional y
Timor del Este. Estas llamadas y las
realizadas a destinos satelitales
INMARSAT serán cobradas como
adicional a US$5.00 el minuto incluido
I.G.V (US$4.20 sin IGV)

Planes RPM Iphone Negocios(22/08/2008)
TETM200800430

Restricciones:


En cada ciclo de facturación y en
función al plan contratado, el
cliente tendrá un máximo de
números de destino para
comunicarse, los cuales se
detallan a continuación.
Nombre del Plan

iPhone 65
iPhone 99
iPhone 149



Planes RPM MT BB Ejecutivo (04/05/2010)
TETM201000084

Número de destinos
Máximos
150
200
300

Una vez que el cliente alcance los
números de destinos máximos de
acuerdo al plan contratado, sólo
podrá comunicarse en RPM hasta
su próximo ciclo de facturación.

Restricciones:






El consumo de servicios y/o productos
Premium se facturará como adicional
al Cargo Fijo Mensual del plan
Las tarifas SMS no aplican para SMS
Premium ni para SMS Internacional.
Límite de destinos: el cliente tendrá
una cantidad máxima de números
Movistar diferentes con los cuales
podrá comunicarse durante cada ciclo
de facturación, de acuerdo al plan
elegido.
Una vez que el cliente alcance el

número máximo de destinos Movistar
de acuerdo al Plan contratado, el
cliente no podrá comunicarse con
destinos Movistar - Movistar hasta su
próximo ciclo de facturación, sin
embargo sí podrá realizar llamadas a
otros destinos

Planes RPM Movitalk Profesional (15/11/2010)
TETM201000588

Restricciones:







El cliente podrá efectuar llamadas de
Larga Distancia Nacional a teléfonos
fijos y a otros operadores móviles,
siempre que cuente con límite de
crédito mayor a S/.0.00 o saldo en
recargas prepago.
El consumo de servicios y/o productos
Premium, así como los consumos
adicionales a lo incluido en el Cargo
Fijo Mensual descrito, deberá
realizarse activando tarjetas prepago
o se facturarán como adicionales al
Cargo Fijo Mensual del plan
contratado.
Las tarifas SMS no aplican para SMS
Premium ni para SMS Internacional.
Límite de destinos: el cliente tendrá
una cantidad máxima de números
diferentes con los cuales podrá
comunicarse durante cada ciclo de
facturación, de acuerdo al plan
elegido:

Destinos RPM Movitalk:
Nombre Plan
Plan RPM Movitalk S/.55.99
Plan RPM Movitalk S/.65.99
Plan RPM Movitalk S/.75.99
Plan RPM Movitalk S/.85.99
Plan RPM Movitalk S/.105.99
Plan RPM Movitalk S/.145.99

Límite Máximo
de destinos
50
60
70
80
100
150

Destinos RPM Movitalk Blackberry:

Nombre Plan
Plan RPM MT BB Redes Sociales S/.
80.99
Plan RPM Movitalk BB S/.97.99
Plan RPM Movitalk BB S/.121.99
Plan RPM Movitalk BB S/.131.99
Plan RPM Movitalk BB S/.161.99
Plan RPM Movitalk BB S/.201.99

Límite Máximo de
destinos
50
60
70
80
100
150

Una vez que el cliente alcance el número

máximo de destinos de acuerdo al Plan
contratado, el cliente no podrá comunicarse
con ningún destino a excepción de RPM y/o
Movitalk hasta su próximo ciclo de facturación
o también podrá activar tarjetas prepago.

Planes RPM Movitalk Ejecutivo (15/11/2010)
TETM201000589

Restricciones.






Planes RPM Movitalk Corporativo (15/11/2010)
TETM201000589

El consumo de servicios y/o productos
Premium se facturará como adicional
al Cargo Fijo Mensual del plan.
Las tarifas SMS no aplican para SMS
Premium ni para SMS Internacional.
Número Máximo de destinos: el
cliente tendrá una cantidad máxima
de números de destinos con los cuales
podrá comunicarse durante cada ciclo
de facturación, de acuerdo al plan
elegido, una vez que el cliente alcance
el número máximo de destinos de
acuerdo al Plan contratado, el cliente
sólo podrá comunicarse en RPM y/o
Movitalk hasta su próximo ciclo de
facturación.
Adicionalmente, los clientes de estos
productos contarán con el beneficio de
ingresar Tarjetas Prepago y efectuar
llamadas a las Tarifas vigentes
publicadas en www.movistar.com.pe

Restricciones.








El consumo de servicios y/o productos
Premium se facturará como adicional
al Cargo Fijo Mensual del plan.
Las tarifas SMS no aplican para SMS
Premium ni para SMS Internacional.
Número Máximo de destinos: el
cliente tendrá una cantidad máxima
de números de destinos con los cuales
podrá comunicarse durante cada ciclo
de facturación, de acuerdo al plan
elegido, una vez que el cliente alcance
el número máximo de destinos de
acuerdo al Plan contratado, el cliente
sólo podrá comunicarse en RPM y/o
Movitalk hasta su próximo ciclo de
facturación.
Adicionalmente, los clientes de estos
productos contarán con el beneficio de
ingresar Tarjetas Prepago y efectuar
llamadas a las Tarifas vigentes
publicadas en www.movistar.com.pe

Plan Ipad (17/09/2010)
TEINT201000044

Restricciones:




Planes Internet en tu Tablet
Planes Internet Móvil Negocios

No es posible realizar llamadas de voz
a través de este plan de datos.
No es posible realizar envío de SMS a
ningún destino.
No es posible realizar envío de SMS
Premium ni MMS a ningún destino

