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CONTRATO DE PRESTACIóN DEL SERVICIO
COMUNICACIONES PERSONALES (PCS) o CONTROL
Conste por el presente documento EL CONTRATO de prestación de¡ servicio público de
telecomunicaciones (el "Contrato") que celebran VIETTEL PERU S.A.C. con RUC N ,
20543254798, con domicilio en Calle 21 N* 878, Urb. Corppc, San Isidro, Lima,.a quien en
adelante se le denominará "131TW; y, '/EL C .LIENTE" cuyps datos constan enelAnexo: Datosdel
CLIENTE de—131TEL (Anexo 1) M presente documento, en los términos y coindiciones siguientes.
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de¡ presente Acuerdo*la prestación de¡ servicio de* co municaciones
(PCS)
personales
ppor BITEL (servicios de voz, transmisión de datos e intern- et," entre otros que -. ermite
1 1 . la
tecnología utiliz'ada* por BITEL) de acuerdo con lo dispuesto en El CONTRATO y sus A ne xos,
dentro d el
- área de cobertura'de BITEL.
.
1.
. 1
En caso que EL CLIENTE contrate el'servi-ció dei a*cc eso a In te r net Móvil (el "Se rv itio Internet
BITEU1 BITEL se obliga a prestar dic .ho - servicio conform*e a la »s*, c'ón"dicion4 e"s estai biéciclais
< én-' EL
CONTRAT. O y su Anexo 2B,'dehtro del áréa-"cle'cobe 'tura*'d'e'BIT-E, L. El Servicio Interri et BITEL
será prettádo a trav'és - de `u**n ''d"is'o .ositivo USB I módem u Ótro,' d is0ositivo', i na lá m b ri,co (el
"Dispositivo inalámbricó`) el mismo que,'al ser conectado -por EL CLIENTE a'u* na computadora
personal ("PC") o computadora portátil ("Laptop'% le proporcionará la posibilidad de transferir
datos; tales como navegación en Internet, intercambio de correos eléctrónicos, entre otro s,.'
Tratándose de planes tarifarios del servicio de tran smisión d e- datos ei- intérhei t ihc'lüido en el
Servicio PCS contratados bajo la* módaiidád'Co* n: t- r"'o-1, sérán de al plicáción' lá velocid *ades ae
navegación y capacidades de descarga establecidas *en el Anexo de planes tarifarios (Anexo 2)
adjunto, así como las velocidades mínima- s garantizadas. Para efecto's- dél presente Cont-rat-o y
sus Anexos, EL CLIENTE autoriza 'a BITEL - averificar su 'historia¡ crediticio 'con empresas
certificadoras de riesgo y a reportar a las mismas su eventual morosidad o incumplimiento de
las obligaciones asumidas por EL CLIENTE.'
B ITEL"informa al CLIENTE que ante cualquier consulta'o reclaffio' podrá--recibir asistencia
,
telefónica,
comunicándose al centro dei asiltenclá teléfónica al 123 desde cualquier número
Bite¡ y llamado al 930123123 desde cualquier ópe írador (esta llamadía tendrá el costo tarifario
establecido por el operador al que pertenece el número desde' donde se origina la llamada).
Asimismo podrá consultar la página web www. bite I.com . pe.,
~

~

~

~

SEGUNDA: OBLIGACIONES bEL CLI -EÑTE'.,
Son obligaciones del CLIENTE:
2.1. Utililar adecuadamente'y confo'rme á las leyes vigentes el Servi¿i¿ 'c'ontratado.
2.2. Queda establecido que EL CLIENTE - es el resporísable del uso qu*e haga . del Servicio (s)
contratado (s), evitando:
(i) utilizar el servicio para su reventa, amenos que se detalle específicamente en el contrato
de servicios;
(i i) utilizar el servicio para centros de atención'(Call Center);
(iii)
utilizar él - servicio 'pará , -public' ¡dad ' o difusión` masiva, a menos que - se - d etal le
específicamente dicho proposito - en el contr ato
- de'servicios. ,
(iv)cualquier otro uso qué'desnaturalice el uso personal del servicio y/o la(s) línea(s).
2.3. Pagar puntualmente por el-Servicio(s) contratado(s) en la forma y plazo acordados..
2.4. Comunicar a ÉITEL el cambio de su domicilio', a través de .los canales de comunicacion qqe
pone a disposición Bite¡ y que son consignados en la : cláúsulá'primera. Eritasó dé'no hacérlo,
se consideran válidos los reqúérirriiéntos y hotificaciones que le sean . cursadas al- últim- o
domicilio conocido Oor BITEL.* .
2.5. Informar inmediatamente a BITEL sobre el hurto.' robo o'extravío del'equipo terminal .y/o
del BITEL, Chip para proceder con la suspensión del servicio y el bloqueo del respectivo equipo
termina¡, a través de los canales de atención telefónica y- personal habilitados por Bite¡.'.
TIERCIERA: ENTREGA DE INFORMACIóN
EL CLIENT - E deberá proporcionar informació n cierta y fijar un domicilio en'el qu .e se tqnga por
válidamente recibida la documentación,
'
a, la presitación del Ser,vicio contr,atadó.
. refac,ionadal
La veracidad de la'inform'a'ción p.rop grcionada p,or EL CLIENTE (datos. persi óniles, domicilio,
centro de trabajo* -y referencias pgrs o. na.les) p'od rá sér verificada por BITE L.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:
EL CONTRATO se e .ncuentra sujeto a plazo indeterminado e inicia con la activación M servicio.
QUINTA: FACTURACIóN Y PAGOS

Como contra pre .stación por..el Servicio(s) contratado(s), EL CL,IENTE pagárá a BITEL
las táWas
~ :
contratado.
Los
viglantes con . suje ción a! plan tari,farío
recibos
de
se,rvicios
p*c?drán
'ser
l.
.
.
1
1
.
ci.
cancelados'e'h,ios lúgares estáble
d
os
y
me
por
Bi
canismos
im
plémentados
TEL
,
;
La renta fija ménsual de¡ plán tárifario contratado lerá cóbrada* ffiediante el recib o' de servicios
y pagada. por ciclo de facturación adelantado. Los consumos a-dicionales serán reálizados a
.través' de la adquisición de tarjetas de pa9o:
Si la fecha de activación del Servicio *no coincide con'Ia''de inicio'de'cido de facturación, EL
CLIENTE pagará'el valor proporciona¡ de la tarifa ménsual delServicio(s) contratado(s).
En'caso EL CLIENTE,no haya consumido todos los * be* íneficios de-; su-` Plan Tárifario e n`el ticio de
facturáción,'estosno ~ e,~ án'a'cumulables.
Todo pago no efectuado hasta el día siguiente' de la fecha'de vencim' iento* del Recibo constituirá
al CLIENTE en mora en forma automática sin necesidad de requerimiento algurío, y generará
el cobro por BITEL de la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva'del Perú.
SEXTA: CAUSALES:DE RES óLUCIóN DELCONTRATO
6.1.--. En caso EL CLIENTE no prqporcione infórffiación cierta en relación a.EL CONTRATO.
6.2... En caso EL CLIENTE-no reactive el Servicio dentro de los sesenta (60) días calendario
cuando dicho servicio hubiese sido suspendido por pérdida, hurto o.robo del Equipo.
6.3. En caso EL CLIENTE haga uso indebido del servicio, debiendo BITEL para dicho efecto
seguir el procedimiento establecido por OSIPTEL.
6.4. E. n, caso EL CLI .E. N. TE utilice el (los),Servicio(s) i nf ri ngiend .o .lo .esti pu lado en la-Cláusula
Segunda numer.al , 2,,,s,ie,mpre ~ que se h ubiera segui.do el procedimiento establecido
por el OSIPTEL por uso indebido delÍ servicio,en caso; corresponda; así como
infringiendo lo estipulado en la Cláusula Segunda numeral 3.
6.5. En caso EL CLIENTE no hubiera cancelado dos (02) recibos consecutivos del,Servicio,
de acuerdo al procedimiento establecido *en'e1 artículo 75','de'ia.,'Resolución'de
Con sejo
irectivo' , No. 138-2012-CD/OSIPTEL, Tex. to, únÍco'.',, órde** na .do~ de las
Condicion'
'
Des' de Uso de los Servicios Pú blicos'cI .e Telecómunica. ciones.
6.6. En cuálquié r á dé l los casos cont ém'piadós en lá hótmativ''á vigent'e.
SÉPTIMA: RESPONSAB'I~L^I' DAD
7.1. La reparación y mantenimiento de los equipos adquiridos por EL CLIENTE a terceros serán
de única y exclusiva responsabilidad del CLIENTE.-BITEL podrá realizar el mantenimiento y
reparación de dichos equipos de forma independiente,,, previo pago de la retribución
que
.
corresponda. En - caso que los equi,pos adquiridos - porsEL . CLIENTE a terceiros,.p resenten
cualquier problema de f uncionamien to, la r*esponsabilidad no será imputable a BITEL.
-7.2..,131TEL no será ¡responsable por cualquier ~ daño o.perjuicio al CLIENTE derivado de una
,.interrupción orestricción del(los) Servicio(s),..por caso fortuito o de fuerza mayor u otras
. circunstancias que se encuentren ..fuera del alcance,de BITEL;. procediéndose. a realizar las
devoluciones de la parte proporciona¡ al tiempo de interrupción del, servicio en tanto
corresponda, de:conformidad con lo establecido en el TUO de las Condiciones de Uso.
7.3. Los servicios,de voz y d,atos (internet) estarán, disponibles, en las ciu .dades que se
encuentran detalladas en www.bitel.com.pe (sección "Cobertura"). Pueden existir zonas
donde eventualmente no sea posible acceder a los servicios por razones técnicas, climáticas 0
por causas ajenas al control de BITEL o la existencia.de zonas con señal débil o nula. (por
ejerríplo, sótanos o ascensores, entre otros).
7.4. BITEL informa a EL CLIENTE que monitoreará la señal y el,buen uso de la misma, tomando
las medidas necesarias para salvaguardar'el secreto de las telecorriunicaciones.
75, EL CLIENTE se obliga a utilizar debidamente el servicio conforme al uso para el cual fue
contratado, así como a no realizar úna utilización indebida o fra -udulenta del servicio o de la(s)
línea(s) involucrada(s). Lo expuesto, en virtud a que es condición esencial para acceder o
cont*inuar con el uso del servicio, que no se comercialice, revenda, y/o desnaturalice el uso
personal del servicio v/o la(s) línea(s), conforme a la normativa vigente.
7.6. Para la prestación del Servicio Internet BITEL, BITEL no asumirá responsabilidad por causas
que no le sean directamente imputables, tales como:
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a) Los usos y contenidos de la información a la que acceda EL CLIENTE a través del Servicio.
b) La información transmitida por terceros al CLIENTE.
c) La información transmitida en cualquiera de sus formas por EL CLIENTE a través del Servicio
Internet BITEL, siendo responsable EL CLIENTE por el contenido de la misma.
d) La privacidad y seguridad, en . la utilización.
del , Servicio. de Internet BITEL por. parte del
1
CLIENTE. BITELtampoco g arantiza que terceros no autorizados puedan tomar conocimiento
de la forma, condiciones, características y, circunstancias del.uso de Internet que pueda
hacer . EL CLIENTE,,ni que .dichos terceros no autoril zados no puedan acceder y, en su caso,
interceptar, el¡ mina r,'a Iterar, modificar o manipular'de cualquier modo los contenidos y/o
comunicaciones de toda...clase que los Clientes transmitan . , difundan,- almacenen,*,pongan a
disposición, reciban, obtengan o accedan a través'del Servicio InternetBITEL.
,
.
e) La presencia de virus en los contenidos transmitidos,' difundido s, almá cenados, recibiclos,
obtenidos, puestos a disposición o accesibles, a . través , del. Servició - Inte'rnet *B,ITEL
-' .la
,
pr« ésencia de otro- 1 eilérnérito7 s que -puedan*
r,ac'i ¿'ntés-éñ lá 'c"om tputa do*rá p d el
CLIENTE o en los documentos electrónicos y carpetas almaceniadaso transmitidos a'tr- ávés
de tales dispositivos.
11 . *, 1 - i 1 ... - 1
.- —.
1
f) Los contenidos transmitidos, almacenados, recibidos,* obtenidos, , puestos'a' disposición?o
—
accesibles a través del Servicio Internet BITEL"'BITEL ,- no-interviene"'en la creación,
transmisión ni-en la puesta a 'disposición de dichó"mate'rial ,~ hb ejercé cóntrol álg'y'n-- o 'pre`vio
ni garantizá la licitúd, fiabilidad y utilidad de 161 misriñós.
g)Si el Equipó no es adquirido a BITEL, deb erá ;cum 'p1ir con lás ei soeÍ cificaciónes técnicás
establecidas por BITEL y estar debidamente' homológado - por—el Miñisterio de Tr- a'n'sportes
..y Comunicaciones.* En caso EL CLIENTE utiliz*ara un equ,ipo que no haya'sido, adquirido, a
BITEL, esta no podrá garantizar ni ser* responsable por:la inadecuada prestación del servicio
derivada de la falla de dicho equipo, siendo EL CLIENTE responsable de las consecuencias
1s>'imi-s''m"ó',- e—n— `casó a computa dorl o' 1—aptop a 1-a que
qu e . pudierahl erivarse e e lo>'A
Í se
conecte
el equipo Oúédá téne'r'alguiná , limitáción* ¡Por sus características' 'y/ó débido' a
,
cualquier falla, y esto áfe¿te- de alguna fórmá el funcionamiento apropiado - del equipo.
7.7. Accediendo' al en 1 ace'we b" http.-- //www. biteL com. pell oRi n * EL CLIENTE podrá verifica- r en
línea los consumos realizados a través del Servicio Internet BITEL El'acceso a la Pá
9 ina Web
será gratuito para EL CLIENTE y no s"erá'considerado dentro delas descargas realizadas.:' il ,
7.8. BITEL garantiza de . ntro de los'alcances de: la - ley, la` privacidad , y'el secreto 'cle las
telecornunicaciones. Sih embargb, BITE! ád ~ ier'té que e *n laprestación— del Sérvicio, (s)`éxiste - un
riesgo no imputable que—se:deriva
de'la - V'ulner'abilidad del medio radioeléctrico. En
.
consecuencia, BITEL no será responsable por eventuales intervenciones > o graba*ciones de
acciones u
conversaciones efectuadas'por EL CLIENTE o por terceros, así como por eventuales
1
omisiones que- no le sean imputables y que'de alguna forma configuren u na violación del
secreto de las telecomunicaciones.
.

prbducir'.alté

~

~

~

~

OCTAVA: CESIóN DEL CONTRATO
. J.
BITEL podrá ced er, *traspa sar, en forma,, total o ~ parcial. los derechos -u ~ -«oblig2 ál'cio*ne'7 s!'- del
CONTRATO y demás documentos'contractuales suscritos por EL CLIENTE; para_ lo cual B- ITEL
deberá únicamente informarle de ello, expresando ELCLIENTE su
1 .consentimien-to anticip ~ do.
en el presente'¿oritrato c on autó .rizáción previa y,expresa
EL CLIENTE podrácéder sui p osj*ción
de BITEL, sujetándose a lo disp-uelsto e n la normatiVa vigente. Si l uego de presentad.a. 1. á sólicitud
transcu
'~ rier a" un
11 p 1 azo— `die11 quince
—
de cesión porparte de ELCLIENTE,
(15) días hábile ~ 'en
* 1 os
' que
.
BITEL no se pronunciara, se entenderá que la ¿esión ha sido aprobada.
NOVENA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES . , 
.
9733' Ley
- denalá,
Protección'd e Datos Perso
y,isu 11
Re a,mento,
De có nformiclác! con.la Ley No 2
aprobado por Decréto Supremo No 003-2013-JUS, los datos ~ 'pe'rsonales ~ que EL CLIENTE Provee
al momento de la contratación de EL SERVICIO serán conservados en la Base de Datos de
Clientes de titularidad de BITEL durante la vigencia del presente contrato y posteriormeñte
durante el tiempo legalmeñte requerido pára el cumplimiento d e- obligaciones legales: Del
mismo modo, dichos datos personales serán tratados para la ejecución de la relación
contractual y usos afine- s,*ta- ie's como servicios de postventa, atención de reclamos; así como
para los fines de . cumplimiento normativo mencionados. Para ello, EL CLIENTE brinda su
autorización mediante la suscripción del . presente documento.
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BITE Lcu m pie con informarle quie para efectos de'ejercer sus derechos de info"rmación, acteso,
actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus . d a tos'pé rso n á 1 e'sl pod rá
dirigirse , -al `,correo electrónico solicitudespdp@bitel.com.pe o' a—cercarse cuaiquiera de
nuestros,Centros de'Atención, Bite¡ listados en nuestra página web;'ás imis tm`o- pódrá revó—car el
con -sentimiento para.tratar su s"Da tos , Persona. ¡,es en cualquier* mom*ehto'~ .< .La. revocacion no
surtirá efecto frente
al ttatamientóque sea necesario*para la
, 1
. a1 'hechos cumplidos, ni.frénte
ejpgción del, Orése nte contr ato o sus conséc uén cias, le¡ailes,`ni p* , o, drá oponerseía tratamientos
permitidos por ié Y.
B , ¡TE! declara -q'u'e ha a'do'ptado . las mediclás', de s'eguriclad *adecuadas para mantener segura la
iríformaíción que EL- CLIENTE p'roporcioria.
~

DECIMA: LEY.Y JURISDICCIóN APLICABLE.
EL CONTRÁTó
y/9_0em`ás 1 documentos' 'contractuales susctitos por EL CLIENTE co*n.BITEL se
.
rige .n, 1 p or., lasleyes
,
de la República M Perú. Las partes someten cualquier , conflicto a la
com petentia! de l6sjueces y tribunales de Lima, salvo,la competericia M OSIPTEL para la
atención,de reciamos.de usuarios. Bite¡ informa al,CLIENTE que las ,C-ondiciones .. de Uso y el
Reglamentode Reciam' os aprobadós,
— por OSIPTELse, encuentran 1 disponibles 1 enja pági,na mieb
de BITEL en la sección Información a Abonados y Usuarios. Asim ismo,- ías pa r tes rátifican como
sús cicimidlios los señalado
« "s"'en-* 'el *pre'se': n'te'CO'NT RATO.
'
~

~

._DECIMO PRIMERA: INFORMACION DE CONTENIDO PRO MOCIONALOPLÍBILICITÁRIODurante- la 'vigeñcia, de— EL CONTRATO, y siemp re q -u e. sea autorizado. _,p.or E.L.CLIE.NTEP PITEL
pdd rá *l 1 a ma r,,m a nd a r mensajes d e texto (SM S), IVR, correos electrón icos (entre ,otros m ed i os)
a los — números telefónicos y correos eléctrónicos, p'i 6p¿rci -onado's". por e
publicitario, Y/9, promocional respecto de ofertál, pla, n* és tarifa rios. de BITEL, y
— informativo,
.
dem ás 1 información —iréla—donacía a - cÜai quier,
* 'b*¡en y/o servicio comercializado por, BITEL; así
.como con contenido' iñ'fórmátivo,:
Ou
bl
¡cita
rió'y/o promocional respecto de productos y/o
1
servicios ofreciclos! por e mpresa 'asociadas comi ercia ¡mente a. BITEL. EL CLIENTE
toma
1
conocimiento que dicho tipo de,comunicaciones será -considerada información sol¡ c itad a . y -no
~

~

~~

sera considerada Spam o información comercial no s9licitada en los, términos déja Ley,N'
28493 y su regía me rito.'Asi m ism_o, EL CLIENTE autoriza el tratamiento d .e susdatos pára- tal fin
.y,,torna conocimiento,qúe esta autorización pre* valecerá's¿bre'cüalq ~uier,:inscrippión que haya
'bir ¿ontenidos publicitarios e,n,el,marco de la Ley NO, 29571.
h e ¿hb en- él INDECOPI par'á no 'rec'i
En atención a ello, EL CLIENTE manifiesta que:
Contenido publicitario y/o promocional de BITEL:
Sí autoriza recibir
1,
—.. No aui ~okr'iz~ ia'r* e~cibir
.m Contenido publicil:ari ~IY
YO lj:~ omocionaldeempresas .asoc .iadas:
Sí autor.Iza recibir
No*autoriza recibir
.
q"
TE p'odrá
j dEá r. 1 s [:Í:Í1'Lo
c— uiera'c1e
c ual
.ELCL IEN
.1 . ..las prececíentesautorizáci,ories en cualquier
1
ffiome nto, pará lo cuál de'b,e"rá comunic a rs,e con *BITELal centro de asistencia telefónica
marcando 123 desde cualquier núm*ero Bite¡ y llamado al 930123123 desde cualquier operador
(esta llamadatendrá el costo tarifa-rio establecido por,eloperadoral que perteneceel número
desde donde se origina la llamada).Í

~

BITEL entrega al CLIENTE copia M CONTRATO - y dóciumentación infcÍrmativá sobre las
condici¿n'e's'.del Servicio, las concliciones'tairifi arias contratadas, entire otros.

-

Fecha:
EL CLIENTE ACEPTA RECIBIR INFORMACIóN RELACIONADA AL SERVICIO POR EMAIL: SI( )/NO,

-

Cliente/Repimsentánte Legal de¡ Cliente
Nombres: ,
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
DNI/CE/PASAPORTE:

Representante Legal de Bitel

Firma

Huella Digital

ANEXO 1: DATOS DEL CLIENTE DE BITEL
Canal/Zona/Dealer

Región/Tienda

Fecha

Códiízo de

CENTRO POBLADO Y COBERTURA: Sólo en caso el Cliente conozca el Centro Poblado deberá indicarse si
tiene o no cobertura, de no conocerlo deberá señalar el distrito de uso Frecuente.
rovincia*
Í ri tó
J'Ceh'i"ro'Pj9ld
ü F
!s'
értúra 1
épartáffiéntó. 1

1

~

SI

NO

LJ EL CLIENTE NO CONOCE su Centro Poblado de Uso Frecuente pero desea contratar el servicio.
CD EL CLIENTE deja constancia que pese a que no exista cobertura en su Centro Poblado de Uso
Frecuente, este expresa su consentimiento para contratar EL SERVICIO.
Ciclo de Facturación: Dependiendo de la fecha de activación de la línea, el cliente contará con uno de
estos ciclos:
- Cicio6 :Si el cliente activa la línea entre el 26 de¡ mes N al 5 del mes N+1, los beneficiosse recíben
el 6 de cada mes y son válidos hasta el 5 del mes siguiente. El día de vencimiento de los recibos
emitidos es el 5 de cada mes.
- Ciclo 16 : Si el cliente activa la línea entre el 6 del mes N al 15 del mes N+1, los beneficios se reciben
el 16 de cada mes y son válidos hasta el 15 del mes sigüiente. El día de vencimiento de los recibos
emitidos es el 15 de cada mes.
- Ciclo 26 : Si el cliente activa la línea entre el 16 del mes N al 25 del mes N+1, los beneficios se reciben
el 26 de cada mes y son válidos hasta el 25 del mes siguiente. El día de vencimiento de los recibos
emitidos es el 25 de cada mes.
Los clientes corporatívos podrán tener un ciclo de Facturación diferente, el cual estará indicado en el
anexo correspondiente al plan o un anexo adicional, caso contrario se regirán por lo mencionado líneas
a rri ba.

EL CLIENTE ACEPTA RECIBIR INFORMACIóN RELACIONADA AL SERVICIO POR EMAIL: SI( )/NO
Cliente/Representante Legal del Clíente
91

VIETTEL PERU
S.A.0

UYENTHENGHIA
GERENTEGMERU
VIETTELPERUSAC

Representante Legal de Bite¡

Nombres:
Ape do Paterno:
Apellido Matemo:

DNI/CE/PASAPORTE:

Firma

Huella Digital

ANEXO 2 — PLANES TARIFARIOS PERSONAS — CONTROL
El presente anexo tiene por objeto informar las principaies condiciones y características de los planes
tarifarios que conforman el Grupo "Planes Tarifarios Persona? (los "Planes Tarifario?).
Planes de Telefonía Móvil:
Beneficios
Ta rifa
Nombre Mensual
de¡ Plan
(inc.

1.G.V)

Data 1 M B)
Llamadas

(MIN) TDN+
Zona 1
(Min)

¡limitadas en
cuanto á su
uso,
¡Chip

29,90C

5/.29,90

SMSTDN

contando
con un
máximo de
70 números
destinatario
s diferentes

4(3 LTE

flirnitados en
cuanto a su
uso,contando

on un
maximo de
100 números
destinatarios
diferentes.

Data.

Clas,h Royale,&
Youtube,+ Clash of Cians
AmericaTv
WhatsApp,
GO
Line, Waze,
Bite¡ Música

Facebook*

1.5G13+:
Internet

¡limitado a
velocidad:
1.SGB
bajada
0.256Mbps/
subida
0.128Mbps

1 NC LU IDO

512MB

Fot os
*

*Facebook Fotos: Para el caso de Facebook en esta versión el cliente podrá acceder dando click al botón
"Usar modo gratuito" que aparece en la parte superior de la pantalla y le permitirá publicar contenido,
realizar comentarios, indicar que algo le gusta, chatear de forma gratuita y ver o publicar fotos,
El acceso Himitado a WhatsApp no ti*ene . ninguna restricción, considerando las funcionalidades'del
aplicativo a la fecha 30/10/2018. Poi r ello,'no
incluye . funcionalidades
por el aplicativo con
. 1 ". 1 »_ . . 1 i.. lanzadas
, 1.
— -1
.. .1 1
1 __ - - **
posterioridad a dicha fecha.
El acceso ¡limitado a los juegos Clash of Cians, Clash Royale y Radio Pláyer no* tiene'ri inguna restricción,
considerando las funcionalidades del aplicativo a la fecha 30/10/2018. Por ello, no incluye
funcionalidades lanzadas por el aplicativo
Í
con posterioridad a dicha fecha.
Sobre America TvGO: aplica sólo para el uso de la aplicación (No incluye website), estando la descarga
de la aplicáción para instala*ción sujetá la déscuento de datos dispónibles, desde tiendas virtuales. El
cliente pódrá hacer uso gratuitó del I contei nicio 'C'on'e ~ tepción "dé'la ¿arga inicial texto e imágehes o
publicidad (Aprox. 50MB en total).*Incluye el servicio'deTV en Vivo yVOD. En caso VODAmérica requiera
algún cargo por suscripción esta será asumida por el cliente.
Sobre YouTube: Incluye el uso"de la aplicación y eVingreso la página web. No aplica para la descarga y
actualización de la aplicación.
Además, el plan ¡Chip 29.90C incluyen Facebook Flex (MODO GRATUITO). Este es una versión sencilla
de Facebook, a la que se accede dando' click al botón "Usar modo gratuito" que aparece en láparte
superior de la pantalla; y con la que puedes publicar contenido, realizar comentarios, indicar que algo te
gusta y'chatear de forma gratuita. Esta versi*ón no permite'ver fotos, videos, realizar videollamadas o
hiperlinks. Para ver estos se deberá cambiar al MODO DATOS, dando click al botón "Ver fotos". Al hacer
estó se consumirán los MB y saldos- del cliente. A rrienos qu-e su plan incluya'el beneficio Facebook Fotos
o Faceboo'k Fui¡, en cuyo ca- ~o se regirá por ló méncionado en párrafos* anteriores.
1. Los planes ¡Chip son 1 planes de'telefonía móvil.`
2. Cuando los usuarios navegúéh a trávés de uh térmi inial que !¿porte la techología 4G —LTE, cuente con
uwc h ipAG — LTE (USIM) y se encuentre navégando en una zona de cobertura 4G 7 LTE, se consumirá
primerolos
datos 4G LTE Cuando la navegación sé .realic-e bajo'cobertura 3G o cuando'los MB de 4G
- LTE se hubieran agotado; se consumirá inicialmente los MB én'alta velo .c .idád de Data.
Las velocidades de transmisión contratadas son las sijzuientes: , Tecnología Velocidades Mínima
Máxima
Tecnología Mínimaj —
Máxima
Garantiza da
Garantizada
4G - LTE
Bajada
1.2 Mbps
3Mbps
3G
0.80 Mbps
Mbps
Subida
0.24 Mbps
0.60 Mbps
0.1OMbps 0.25Mbpl 3. Una vez agotados los GB de Data el cliente podrá acceder, il ¡mitad ame. nte a .internet a una..velocidad
de 256Kbps (0.256MIáps) delajada y 128Kbps (O- .128Mbps) de subida. La velo'¿idad* mínim a
garantizada es el 40% de la velocidad máxima: 102.4 Kbps (0.1024 Mbps) de bajada y 51.2 Kbps
*
(0.0512 Mbps) de subida.
4. Los minutos para* llamadas TDN'(offnet+onnet) y Zona 1 serán ¡limitados en cuanto a su uso,
contando con un máximo de 70 números destinatarios distintos, en cada ciclo de facturación. El
exceso de númer¿s dettin- atarió ~ (N* 71 en adelante) será cobrado como adicional del saldo de
recargas o descontado de los minutos incluidos en paquetes o promociones.
~

~

~

~

S. Los SMS TDN (onnet + offnet) serán ¡limitados en cuanto a su uso, contando con un máximo de 100
números destinatarios distintos, en cada ciclo de facturación. El exceso de números destinatarios (N*
101 en adelante) será, cobrado como adicional de¡ saldo de recargas o descontadolde los SMS
incluidos en paquetes o' promociones.
6. Se brindará tecnologíá 4G —LTE siempre y cuando la navegación sea efectuada a través de un termina¡
que soporte la tecnología 4G —LTE, cuente con un chip 4G — LTE (USIM) y se,encuentre navegando en
t
una zona de cobertura 4G — LTE.
7. La tecnología 4G .—LTE estará disponible en la banda de frecuencia 900 MHz y la 3G en las bandas
1900MHz y/o 900MHz, de acuerdo a la información de cobertura publicada y permanentemente
actualizada en nuestra página web: http://www.bitel.com.pe/help-detaíl/cobertura.htmi.
8. 100OKbps son equivalentes a lMbps.
9. Los servicios.de voz (llamadas) serán tasados al segundo. El uso de datos de Internet será tasado
cada 10. 1 megabyte (MB) = 1024 kilobytes (KB) El costo por KB es 0.0004 inc. IGV. ,
1 ' 0. La Fa¿turación de lo! Planes tarifarios descritos en el presente anexo es de periodicidad mensual.
11.Los minutos para llamadas TDN (onnet+offnet) y Zona 1, no permiten llamar a fijos rurales.
12.Los beneficios no son válidos en Roaming.
Llamadas Internacionales
Llamada
+V
sms
mms
11 + Viideo
Data
PLAN :, llamada
Zona2 Zona3 Zona4 á
Zona5
m
'TDN
Internacional Nacional
mi
Zonál
min
min
min
min
min
sms
sms
mms
MB
TI
DN. m in

S/.0,42

¡Chip

S/. 0,42 S¿ 0,84 S/. 0,94 S/. 2,83 5 12,98 S/. 0, nq

51 n

1)Llamadas a TDN (todo destino nacional): incluye llamadas a otros operadores a nivel nacional y a
números de BiteL Esta tarifa también aplica para las Videollamadas, que solo pueden . realizarse con
números que sean Bite¡ (onnet).
2)Zona 1: China, EEUU y Canadá.
3)Zona 2: Argentina, Austria, Bariglad *esh, Bélgica, Bermuda, Bolivia, Brasil, Brunei, Darussalam,
Bulgaria, Chile (excepto áreas Rurales y especiales), Colombia, Dinamarca, República Do minicana,
Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Islandia, Israel, Italia, República de Corea,
Lituaniá, Lux*e mbu rgo, M alas ¡a, Malta, México, Países Bajos,
- Nueva Zelanda, Islas Marianas de¡ Norte,
No,ruega, Panamá , Polonia,'Portugal, Puerto Rico, Rum ania, Singapur, España, Suecia,'Tailandia,
Reino Unido, Venezuela, Vietnam.
4) Zona 3: Australia, Costa Rica, Chipre, Rep Checa, Ecuador, El Salvador, Georgia, Indonesiá, Irlandá,'
Japón;Macao, Nigeria, Paraguay, Rusia','Eslovaquia, sudáf rica, Taiwán, Tu rkmen istán, Urugu'ay, Suiza.
5)Zona 4: Resto M Mundo (excluido zona S).
6)Zona 5: Aeromobile, Albania (OLO), Antarctic, Antarctic Global Networks, Ascension,i Azerbaijan
(SP1 . ECIAL SVC),' Bulgaria '(SPECIAL SERVICES), Bulgaria— .(WIMAX), BOSNIA CELLULAR . ERONET,
Ca meroon ' (VAS), CentreAfrican Rep (INVI), Chile (Audio te-xt, Rural, Isla de"Pascua), -Comoros
-VAS, Congo, . DR (Zaire) PREMIUM,"Congo-Mobile. (AIRTEL), Cook lslands, Cote d1voire'(VAS)."
Cuba, Diego Garcia, .. EIVISAT,, Estónia (NG),,,.Falkland.-Islands,,Gaboñ (MOOV), Greenland,
Guantanamo, 'Italy _(INTERMATICA),
i
. Kaizakhstan (SPECIAL:,SVQ,_Kiribati, , Korea, DPR, - Latvia
(SPECIAL SVC), Latvia (TE. LEFANT), Liber'ia (LIBERCELL), Liechtéristeiri- (VAS, VAS-PREM), Lithuania
,(Special . SVC, . -TELEFANT), Madagascar, Maldives, Moidova (PRS),
Morocco
'
, (GNA),, Nauru,
.
Netheriand (PAGING). Niger (VAS),. Niue, Norfol .k lslands, Pa'pua'-Ne w Guinea, Poland (DIRECTORY
CALL,PREMIUM,SPECIALSVC), Romania (Spe'cial.SVC),.Russia,(GLOBALTEL, GTNT, . IRIDIUM),'San
Marino (SPEC5W), Sao Tome & Principe, Senegal, Solomon Islands, St. Helena, St. Pie rre & Miguel.,
Sweden (PAGER), Tanzania (TCRA). ThÚraya,, Tolke1auJunisiá (VAS), Turkey (DIRECTORY. ASSISTANCE), Vanuatu, Vanuatu (DIGICEL). Wallis. & Futuna,* Western Sam.oa. Destinos Satelitales:
Global Star, Australia (SATELLITE), lndonesia'(SATELLITE),, lnmar- sat Aero, lnmarsat B, lnmarsat
B HSD,.Inmarsat BGAN, lnmarsat BGAN HSD, Inmarsat*M, lnmarsat M4, lnmarsat Mini-M,
lnternational Network Seanet, lridium 16, lridium 17, MCP Satellite System, Thailand (SATELLITE).
7) SMS'on net: : Mensajes de Texto a nivel nacional a otros números BiteL SMS off net: Mensajes de
a nivel nácional a otros operádores. SMS, internacional: SMS a destinos internacionales.
Fecha:
~

E L C L 1 E ME«AQEY-T,A RECIB. IR INFORMACION RELACIONADA AL SERVICIO POR EMAIL: SI( )/NO
z
10C-

a

Clie nte/Representante Legal dé¡ Client~
Nombres:
Apellido Paterno:
Apellido Matemo:
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ANEXO 2.1 — PLANES TARIFARIOS PERSONAS — CONTROL
El presente anexo tiene por objeto informar las principales condiciones y características de los planes
tarifarios que conforman el Grupo "Planes Tarifarios Persona? (los "Planes Tarifario?).
Planes de Telefonía Móvil:
Beneficios

Nombre Tarifa
de¡ Plan Mens
ual
(inc.

LlamadasTDN+
Zona 1 (Min)

SMSTDN

Data (MB)

Clash
Youtube
+ ,
Royale &
AmericaT Clash of
vGO
Cians
WhatsAp
Line,
p,
Waze,
Bitél
Música

Data

1.G.V)

¡chip+
29,90C

S/.
29,90

Chip+
39,90C

5/.
39,90

Twitter

en
¡limitadas
cuanto a su uso,
coñtando con
un máximo de
números
50
destinatarios
diferéntes
en
llimita.das .
cuanto a s u uso,
contando ' con
U-n- máximo de
70 ' números
desíinatarios
diferentes

¡limitados
en
cuanto a su uso,
contando con un
máximo de 50
n ú m er'
— - 61
-1
destinátários
diferentés.
llimitádos .
-en
cuanto a su uso,
contando con un
*máximo de 70
números
destinata *rio*s
diferentes.
,

.

Sólo íncluye

3GB

Internet
a
¡limitado
velocidad:I
bajada
0.256Mbps/sub
¡da 0.128Mbps

Facebook

Fui¡
lnstagram
Fui¡/ Radio
Player

~

512MB

Facebook
FOTOS.No

INCLUIDO

4GB _+ lnterhet 1GB
ilimitadci , ,
a
velocidad:
bajada
0.256Mbps/sub
¡da 0.128Mbps

INCLUIDO

Incluye:_:
lnstagram,
RadioPlayer

INCLUIDO

Chip+
59,90C

S/,
59,90

¡limitadas
en
cuanto a su uso,
contando con
un máximo de
120
números
destinatarios
diferentes

¡limitados
en
cuanto a su uso,
contando con un
máximo de 120
:números
destinatarios
diferentes.

SGB + Internet
flimitado,_
a
velocidad:..
bajada
0.256Mbps/su
bida 0.128Mbps

2GB

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

¡Chip+
79,90C

5/.
79,90

Ilimitadas
en
cuanto a su uso,
contando con
un máximo de
120
números
destinatarios
difere ntes.,

¡limitados
en
cuanto a su uso,
contando con un
máximo de, 120
números
désti6atarios
diferentes.

12GB

+

3GB

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

Ilimitadas 1 en
cuanto a su uso,
conta ndo `Con
un máximo de
120
número. s
destinatarios
diferentes.

en
Ilimitados
cuanto a su uso,
' un
co-ntando con
rriáximo de' 120
números
destinatarios
diferentes.

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

Chip+
S/.,
109,90C 109,90

.

Internet

a
¡limitado
velocidad`
bajada`
0.256MbpS'/su
bida
0.128Mbps
+ SGB
20GB
Internet,
iiii~iitado
a,
velocidad:
bajada
256Mbps/su
0bida*
*
0.128Mbps

-

¡Chip+
si.
159,90C 159,90

¡limitadas
en
cuanto a su uso,
contando con
un máximo de
120
números
destinatarios
diferentes.

Ilimitados
en
cuanto a su uso,
contando con un
máximo de 120
números
destinatarios
diferentes.

40GB
+
Internet
¡limitado
a
velocidad:
bajada
0.256Mbps/su
bida
0.128Mbps

10GB

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

Facebook e lnstagram Fui¡: los clientes que contraten los planes que cuenten con este beneficio podrán
acceder sin restricción a todas las funcionalidades de Facebook e instagram a la fecha de 30/10/2018.
Esto no Incluye hipervínculos (información fuera de los servídores de Facebook o Instagram).
*Facebook Fotos los clientes que cuenten con este beneficio podrán ver y subir fotografías, realizar
comentarios, indicar que algo te gusta y chatear de forma gratuita. Si el cliente cuenta con este
beneficio, se consumirán sus MB y saldos cuando realice uno de las siguientes acciones: ver videos,
realizar videollamadas, hacer transmisiones en Vivo o hipervinculos.'
Además todos los clientes de ¡chip+ cuentan con Facebook Flex (MODO GRATUITO). Este es una versión
sencilla de Facebook, a la que se accede dando click al botón "Usar nocio gratuito",
que aparece en la
parte superior de la pantalla; y con la que puedes publicar contenido, realizar comentarios, indicar que
algo, te gusta y chatear de forma gratuita.. Esta . versión~ no permite ver fotos,`vicleos, ~ realizar
videolla' *mádas o hiperlinks. Pára ver esi tos se deberá cambiar al MODO DATOS,
1 dando click al botón "Ver
foto?. Al hácer esto se consumirán los MB y salciosdel cliente. A menos que su plan incluya el beneficio
Facebook Fotos o Facebook FuiL en cuyo caso se regirá por lo mencionado én los párrafos anteriores.
El acceso ¡limitado a WhatsApp y line no tiene
ninguna restricción, considera -ndo las funcionalidades de¡
,
aplicativo a la fecha 30/10/2018. Por ello .no'!.n. cluye,funcionalidades lanzadas por el aplicativo con
posterioridad a dicha fecha.
El acceso ¡limitado a los juegos Clash of Cians, Clash Royale y Raidio Player' no tiene ninluna restricción,
considerando ~ las 'funcioñalidades de¡ aplicativo a ~ * la fecha ' 39/10/2018. Por ello, no incluye
funcionalidades lanzadas por el aplicativo con posterioridad a dicha fecha.
Sobre America TvGO: aplica sólo para el uso de la aplicación (No incluye website), éstando la descarga
de la aplicación para instalación sujeta a descuento de datos'disponibles'desde tiend as virtuales. El
cliente podrá hacer uso gratuito de¡ conte n id o`con' excepción de la carga inicial texto e imágenes o
publicidad (Aprox. 50MB en total). Incluye el servicio de TV en Vivo y VOD. En caso VOD América requiera
algún cargo por suscripción esta:será asumida por el cli ente.
Sobre Youtube: Incluye el uso de la aplicación y el,ingreso la página w.eb. No aplica para la descarga y
actualización d,e la aplicación.
~

~

~

~

1. Los planes ¡Chip+ son planes de telefonía móv'il.,
2. Las velocidades de transmisión contratadas son las sie-uientes:
Tecnología Velocidades Mínima
Máxima
Tecnología Mínima
Máxima
Garantizada
Garantiácia
4G - LTE
Bajada
1.2 Mbps
3Mbps
3G
0.80 Mbps
2 Mbps
Subida:
0.24 Mbps
0.60 Mbps
0.10 Mbps 0.25Mbps ,
3«' Una vez agotados los GB de Data el cliente podrá acceder ilimitadamente a internet a una velocidad
de 256Kbps (0.256Mbps) de bajada . y 128Kbps (0.128Mbps). de subida. La velocidad mínima
garantizada es el 40% de la velocidad máxima.: 102.4 Kbps (0.1024 Mbps) de bajada y 51.2 Kbps
(0.0512 Mbps) dé subida.
4. Los minutos para llamadas TDN (offnet+onnet) y Zona 1 serán ilimitados . ,en. cuanto a su' uso,
contando con el máximo de números destinaiarios distintos indicados en el cuadro, en cada ciclo de
facturación. El exceso de números destinatarios _(N' 71 y 121 en adelante, dependiendo de¡ plan)
será cobrado como.adicional del saldo de recargas o descontado de los minutos incluidos en
paquetes o promociones.
S. Los SMS TDN (onnet + offnet) serán ¡limitados en cuanto a su uso, contando con el máximo de
números destinatarios distintos indicados en el cuadro, en cada ciclo de facturación. El exceso de
números destinatarios (W71 y 121 en adelante, dependiendo del plan) será cobrado como adicional
del saldo de recargas o descontado de los SMS incluidos en paquetes o promociones.
6. Se brindará tecnología 4G —LTE siempre y cuando la navegación sea efectuada a través de un termina¡
que soporte la tecnología 4G —LTE, cuente con un chip 4G — LTE (USIM) y se encuentre navegando
en una zona de cobertura 4G — LTE.
7. La tecnología 4G —LTE estará disponible en la banda de frecuencia 900 MHz y la 3G en las bandas
1900MHz y/o 900MHz, de acuerdo a la información de cobertura publicada y permanentemente
actualizada en nuestra página web: http://www.biteI.com.pe/he 1p-d etail/-cobertura.htm 1.

8. 100OKbps son equivalentes a lMbps.
9. Los servicios de voz (llamadas) serán tasados al segundo. El uso de datos de Internet será tasado
cada 11(13. 1 megabyte (MB) = 1024 kilobytes (KB) El costo por KB es 0.0004 inc. IGV.
10. La Facturación de los Planes tarifarios descritos en el presente anexo es de periodicidad mensual.
11. Los minutos para llamadas TDN (onnet+offnet) y Zona 1, no permiten llamar a fijos rurales.
12. Los beneficios no son válidos en Roaming.
Llamadas Internacionales

Llamada
TDN +
Video
llamada

PLAN

Zonal

Zona2

Zona3

Zona4

Zona5

min

min

min

mín

min

min
lChip+
1

S1.0,42

1

sms

5/. 0, 42 1 S/. 0,84 1 S/. 0, 94 1 S/. 2,83

TDN

1

1

sms

mms

Interna
- cional

sms

-

Nacion
al

Data

mms

MB

12,98 S/. 0,09, 5/. 0,22 1 S/. 0,20 1 S/.

o,io

1. Llamadas a TDN (todo destino nacional): incluye llamadas a otros operadores a nivel nacional y a
números de BiteL Esta tarifa también aplica para las Videollamadas, que solo pueden realizarse con
números que sean Bite¡ (onnet).
2. Zona 1: China, EEUU y Canadá.
3. Zona 2: Argentina, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bermuda, Bolivia, Brasil, Brunei Darussalam,
Bulgaria, Chile (excepto áreas Rurales y especiales), Colombia, Dinamarca, República Dominicana,
Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Islandia, Israel, Italia, República de Corea,
Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Islas Marianas de¡
Norte, Noruega, Panamá , Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumanía, Singapur, España, Suecia,
Tailandia, Reino Unido, Venezuela, Vietnam.
4. Zona 3: Australia, Costa Rica, Chipre, Rep. Checa, Ecuador, El Salvador, Georgia, lndonesia, Irlanda,
Japón, Macao, Nigeria, Paraguay, Rusia, Eslovaquia, Sudáfrica, Taiwán, Turkmenistán, Uruguay, Suiza.
S. Zona 4: Resto U Mundo (excluido zona 5).
6. Zona 5: Aeromobile, Albania (OLO), Antarctic, Antarctic Global Networks, Ascension, Azerbaijan
(SPECIAL SVC), Bulgaria (SPECIAL SERVICES), Bulgaria (WIMAX), BOSNIA CELLULAR ERONET,
Cameroon (VAS), Centre African Rep (INVI), Chile (Audio text, Rural, Isla de Pascua), Comoros
-VAS, Congo, DR (Zaire) PREMIUM, Congo-Mobile (AIRTEL), Cook lslands, Cote d'lvoire (VAS),
Cuba, Diego Garcia, EMSAT, Estonia (NG), Falkiand lslands, Gabon (MOOV), Greenland,
Guantanamo, ltaly (INTERMATICA), Kazakhstan (SPECIAL SVC), Kiribati, Korea, DPR, Latvia
(SPECIAL SVC), Latvia (TELEFANT), Liberia (LIBERCELL), Liechtenstein (VAS, VAS-PREM), Lithuania
(Special SVC, TELEFANT), Madagascar, Maldives, Moidova (PRS), Morocco (GNA), Nauru,
Netheriand (PAGING), Niger (VAS), Niue, Norfoik lslands, Papua-New Guinea, Poland (DIRECTORY
CALL,PREMI^SPECIALSVC), Romania (Special SVC), Russia (GLOBALTEL, GTNT, IRIDIUM), San
Marino (SPEC SVC), Sao Tome & Principe, Senegal, Solomon lslands, St. Helena, St. Pierre & Miguel.,
Sweden (PAGER), Tanzania (TCRA), Thuraya, Tokelau, Tunisia (VAS), Turkey , (DIRECTORY ASSISTANCE), Vanuatu, Vanuatu (DIGICEL), Wallis & Futuna, Western Samoa. Destinos Satelitales:
Global Star, Australia (SATELLITE), lndonesia (SATELLITE), lnmar- sat Aero, lnmarsat B, lnmarsat
B HSD, lnmarsat BGAN, lnmarsat BGAN HSD, lnmarsat M, lnmarsat M4, lnmarsat Mini-M,
lnternational Network Seanet, lridium 16, lridium 17, MCP Satellite System, Thailand (SATELLITE).
7. SMS on net: Mensajes de Texto a nivel nacional a otros números BiteL SMS off net: Mensajes de
texto a nivel nacional a otros operadores. SMS internacional: SMS a destinos internacionales.
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ANEXO 213 — PLANES TARIFARIOS PERSONAS —INTERNET MOVIL.
El presente anexo tiene por objeto informar las principales condiciones y características de los planes
tarifarios que conforman el Grupo "Planes Tarifarios Persoria? (los "Planes Tarifario?).
Planes Giga+
Nombre
Plan

de¡ Tarifa
Mensual
(inc.

1.G.V)

Beneficios
Llamadas
onnet
(Min)

SMS Onnet Data

APLICACIONES
Clash Royale & rwitter/Radi lnstagram*
Clash of Clans
oplayer

Facebook*

WhatsApp,
Line,
Waze,
Bite¡ Música

S/. 19,90

¡limitadas

¡limitados 2GB

INCLUIDO

3¡ga+ 29,90C 5/. 29,90

¡limitadas

¡limitados 10 GB

INCLUIDO

Jigami- 49,90C] S/. 49,90

¡limitadas

¡limitados 20GB

INCLUIDO

Siga+ 19,90C

---------

---------

--------

--

------------

INCLUIDO

Fotos.

Fotos:
ot.os
Fuil

Facebook Fuik los clientes que cuenten c ion este beneficio podrán acceder átodas las funcional idádes
de Facebook sin restricción a la fecha'de 30/10/2018. Esto nó Incluye hipervínculos (información fuera
de los servidores de Facebook).
*Facebook e lnstagram Fotos los clientés q'ue cuen'ten con este beneficio* p"¿)drán Ve ' r1,y subir fotográfias,
realizar comentarios, indicar que algo te gusta y chatear de forma gratuita. Si él clien, te cuenta ¿on esté
beneficio,- se ¿ónsumirán sús MB y saldos ¿uancio reálicé un*a de las siguieñtel'ac'cio'ne"s: v'ér'vid"eos,
realizar video¡ la mádas, h,acer transmisione ~ e`n ViVo o' h ipervinculos.
Ade.más todos lóstlientes de GIGA+ cuéntán con Facebbok FieflMODO GRÁTUITO).* Este es una versión
en la
sericilia dé Facebook, a la que se accede dando click al botón "Usar modo gratuito',' . que'aparece
parte suoerior de la pantalla; y con la que puedes publicar conten ido,"real izar comentari,os, indicar que
'
versión no permite, ver fotos, *vide=OS,",,. realizar
algo , te. gusta y chatear de forma gratuita.Esta,
videollamadas o hiperlinks. Para verestos se deberá cambiar al MODO DATóS,'dañdo clickal botón."Ver
foto?. Al hacer esto se consumirán los MB -y saldos de¡ cliente. A menos que su'pIan incluya el beneficio
Facebook Fotos o Facebook Fuli, en cuyo caso se regirá por lo mencionado en los párrafos 'ariteriores.
El acceso ¡limitado a WhatsApp y line no tiene ninguna restricción, considerando- las funcionía- lidadesdel
aplicativo a la fecha 30/10/2018.'Por ello, rio incluye funcionalidades
lanzadas' por,ei,aplicativo con
z1
,
1
1
posterioridad a dicha fecha.
- Clash Rdyalé y Radio Player I ño tieni e ning»una restricción,
El acce s- o Ilimitado a los juegos Clash of Cians.
1
considerando las funcionalidades -del aplicativo. a,', la fecha - 30/10/2018.' Por el. ld, n .o inic,I .uye
funcionalidadés lanzadas por el aplicativo con postelioridad a dic,ha fecha. Las velocidades de transmisión contratadas son las siguientes:
Tecnología
4G - LTE

Velocidades
Bajada
1 Subida

Mínima
Garantizada
1.2 Mbps
0.24 Mbos ~

Máxima

Tecnología

3Mbps
0.60 Mbps

3G

Mínima"'
Garantizada
0.80 Mbps
0.10 Mbps

Máxima
1 —

2 Mbps
0.25 Mbps

1. Se brindará tecnología 4G —LTE siempre y cuando la navegación sea efectuada a través de un termina¡
que soporte la tecnología 4G —LTE, cuente con un chip 4G — LTE (USIM) y se encuentre navegando
i
1—
en una zona de cobertura 4G — LTE.
2. La tecnología 4G —LTE estará disponible en la banda de frecuencia 900 MHz y la 3G en las bandas
1900MHz y/o 900MHz, de acuerdo a * la* información de cobertura 0ublicada y* pérmán*e nte mente
actualizada en nuestra página web: http://www.bitel.com.pe/help-detail/cobertura.htmi.
3. 100OKbps son equivalentes a lMbps.
4. Los servicios de voz (llamadas) serán tasados al segundo. El uso de datos de Internet será tasado
cada 11(13. 1 megabyte (MB) = 1024 kilobytes (KB) El costo por KB es 0.0004 inc. IGV.
S. La Facturación de los Planes tarifarios descritos en el presente anexo es de periodicidad mensual.
6. Los beneficios no son válidos en Roaming.
~

1 PLAN 1 Llamada 1

~

1

1

~

Llamadas Internacionales

sms

MMS 1

Data

TDN +

Video

Zonal

Zona2

Zona3

Zona4

Zo naS

llamada

1

TDN

Interna
cional

Nacion
al

rnin - min
min
mín
rnin
min
sms
-SMS
mms
MB
5/. 0,42 1 S/. 0,42 5/. 0,84 5/. Q94 S/, 2,83 S/.12,98 S/. 0,09 S/. 0,22 S/. 0,20 S/. 0,10

GIGA+

1.Llamadas a TDN (todo destino nacional): incluye llamadas a otros operadores a nivel na`cional y a
números de BiteL Esta tarifa también aplica para las Videollamadas, que solo pueden realizarse con.
números que sean Bite¡ (onnet).
2.Zona 1: China, EEUU y Canadá.
3.Zona 2: Argentina, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bermuda,- ~ Bolivia ~ 'Brasil, Br, ünei Darüisalam. 1'
Bulgaria, Chile (excepto áreas Rurales y especiales), Colombia, Dinamarca,
'
República Dorninicana,
Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Islandia, Israel,* Itália, República de Có *r'eaÍ ,
Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Méxíco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Islas Marianas M
Norte, Noruega, Panamá ., Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Singapur, España, Suecia,
Tailándia, Reino Unido, Venezuela, Vietnam.
.
4. Zona 3: Auttralia, Costa Rica, Chipre, Rep. Checa, Ecuador, El Salvador, Georgia, Indonesia,Irlancla,
J.apón, Macao, N.igeria,.Paraguay, Rusia, Eslovaquia, Sudáfrica, Taiwán, Turk*menistán, Uruguay, Suiza.
S. Zona 4: Restó dél,Murido (excluido zona S).
6.Zdn*a* S' Aeromo bile, 'Albania (OLO), Antarctic`.' Antarctic Global Networks,'As'cension Azerb aijan
(SPECIAL : SVC).'Bulgaria''
'
(SPECIAL..SERVICES), Bulgaria,,(WIMAX), ~, BOSNIA CELLULAR .ERONET,
Cameroon, (VAS), Centre African,Rep (INVI),, Chile . (Audio text, Ru ral, ~ isla , de Pascua),'JCo 1 moros
.
:WS;,qongo,, DR, (Zaire) PREMIUM , Con¡071VIobile,,(AIRTEL), Cook Islands, Cote d'lvoire., (VAS),
Cuba, Diego ~ ,Garcia, EMSAT, *.' Estonia (NG), . Fai Warid,_ Islands, Gabon (MOOV), , Greénland,
Guantanamo, ltaly (INTERMATICA), Kazakhstan (SPECIAL 1- SVC), 1 Kiribati,. Korea,,. DPR, .. Latvia
(SPECIAL, SVC), Latvia (TELEFANT), liberia, (LIBERCELL).* . Liéchtenstein (VAS, VAS-PREM),'Lith uan Ía
(Spécial > SVC, TELEFANT), ', Madagascar, ~ Maldives, Moidova (ORS), Morobc'o- ,(GNA),.. Nauru,
Í
'
Netherlai hd'(PAGING),: Niger (VAS),, Niue, NorfolOslands, Papua-:New Guinea ,Poland (DIRECTORY
.CALL, PREMIUM, SPECIAL SVC), Romania (Special SVC), Russia (GLOBALTEL, GTNT, IRIDIUM), San
..
Marino (SPECSVC),SaoTorne,& Principe,Senegal,Solomon'lslands, St. Helena,St. ~ Pierre &,..Miguel.,'
Sweden (PAGER), Tanzania (TCRA). Thuraya, * Tokelau, Tunisia (VAS), Turkey, (DIRECTORY. ASSI-~
STANCE), Vanuatu,--Vanuatu (DIGICEL), Wallis &,.Futuna, Western Sarnoa_.' Destinos- 'Sateliiaies:'
Globál Star,"Australia (SAITELLITE),' Indonesia.(SATELLITE), lnmar- sat Aero, Inmarsat,13,,Infflársat
B HSD, Inmarsat BGAN, lhmarsat BGAN MSD, lnmarsat M, Inmarsat M4, Inmarsat',, Mini-M,
lnternational Network Seanet, lridium 16.- Iridium 17, MCP Satellite System, Thailand (SÁTELLITE).
7.SMS on net: Mensajes de Texto a nivel nacional a otros núme,ros BiteL- SMS off net: Mensajes de
texto a nivel nacional a otros operadores. SMS internacional: SMS a destinos internacionales.
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Huella Digit.al

ANEXO 5: PAQUETES AUTOMÁTICAM ENTE RENOVABLES
El presente anexo tiene por finalidad registrar la adquisición de los clientes de los paquetes
automáticamente renovables e informar sobre las características de los mismos. Para acceder a
estos paquetes, el cliente deberá contar con un plan control contratado.
Si

Nn

Paquete
DM5

Beneficios
2GB

Precio
5/5.00

DM10
DN5
DN 10

5GB
30 contactos adicionales al plan
70 contactos adicionales al plan

5/10.00
S/5.00
5/10.00

Al marcar la casilla "SI" el cliente señala a qué paquetes desea subscribirse en forma mensual, es
decir estos se facturarán periódicamente hasta la desafiliación de los mismos.

Sobre los paquetes DM:
- Los paquetes DM agregan MB/GB a los beneficios del plan, se recibirán el mismo día en
que el cliente recibe los beneficios mensuales del plan y serán válidos hasta el último día
del ciclo del cliente.
- Pueden ser adquiridos por los planes: ¡chip, Ichip +, Gigaplus, Bite¡ Profe y Bite¡ Muni.
- La velocidad contratada es la misma del plan
Sobre los paquetes DN:
- Los paquetes DN extienden los contactos a los que el cliente puede llamar mensualmente
con sus minutos ¡limitados del plan adquirido por el cliente.
- Pueden ser adquiridos por los planes ¡chip, ¡chip +, Gigaplus, Bite¡ Profe y Bite¡ Muni.
Al marcar las casillas los clientes indican que desean recibir el(los) respectivo(s) paquete(s)
automáticamente renovable(s), por lo que el precio del paquete se sumará a su tarifa mensual.

Fecha:

Desaf fflación
- En cualquier momento el cliente puede desafiliarse enviando CANCELAR al 164 para DMS
y DM10, y para los paquetes DNS y DN10 deberá enviar CANCELAR al 172.
- También podrá requerirlo vía telefónica, o presencia¡ en los centros de atención al cliente
de B ¡teL
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Cliente/Representante Legal del Cliente
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Representante Legal de Bite¡

Nombres:
Apellido Paterno:
Apellido Matemo:
DNI/CE/PASAPORTE:

Firma
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