Guía Migración
Prepago a Control

PASO 01

pp Mi Bitel y
en el menú
Diego Guadalupe…
tu Plan”
930240659

tu
l, aquí
rreo
da que
que
ya que
tu
bos
mes.

drás
por
lan.
tu
ién
erás
.

a la
hasta 3
ecarga
, de
entros
e tu
ca por

zar la
on un
precio
e, este
no te
erado
n tu
ir que
uda
dos.

S/ 39.90

Esta pronto
a vencer tu recibo
Saldo
principal:

Débito Automático
Promociones
Entretenimiento

Nuevo

Bitel Pass

Nuevo

DATOS

Chat

DATOS
PROMOCINALES

Te quedan

900 MB

Tiendas Bitel

De 10 GB

Expira: 15/08

Ayuda
Compartir
Valora Mi Bitel
Bitel Aventuras

Mi Bitel

Nuevo

Recargas

PASO 02
Selecciona la opción
“Mejorar tu plan”

Migración

Tu plan control actual es:

iChip+ 29.90
Tienes la opción de:

Mejorar tu Plan

Migra a un Plan menor

Migra a Prepago

PASO 03
¡Migra! y mejora tu plan

¡Elige el plan que quieras!

Plan prepago actual:

Bifri

Migra:

10

iChip + S/ 29 .90

Migra:

iChip + S/ 39

Elige tu plan control ideal.
Podrás ver todos los
beneficios que te trae cada
uno de ellos y si deseas más
detalle solo dale click a
"Ver más detalle".

LLEVATE EL DOBLE DE GIGAS X 6 MESES
Internet

3.5 GB alta velocidad

Minutos

Ilimitado TDN (50 cotactos)

Mensajes

Ilimitado

Tus apps favoritas ilimitadas

Ver más detalle

Acepto y autorizo a Bitel para que realice el
tratamiento de mis datos personales y sensibles
Acepto y autorizo de forma expresa e inequívoca el
tratamiento de mis datos sensibles, con la
recopilación de los mismos.

¡Migra ahora!

PASO 04
¡Migra! y mejora tu plan

Información personal
Tipo de documento:

Número de documento:

DNI

44748690

Nombres y apellidos:

Diego Armando Guadalupe Culqui

Correo electrónico

Te mostraremos tu
información personal, aquí
podrás editar tu correo
electrónico. Recuerda que
es muy importante que
ingreses uno válido, ya que
aquí se te enviará tu
contrato y tus recibos
facturados cada mes.

diego.gc@gmail.com

INFORMACIÓN DE MIGRACIÓN
Número a migrar:

Plan a migrar

930457120

iChip + S/ 29.90

¿Cuentas con código de vendedor?
Ingresalo aquí

Continuar

PASO 05
¡Migra! y mejora tu plan

Resumen y Opciones de Recarga

Diego, te falta poco para migrar de plan.
Realiza una recarga con el monto y
al número indicado.
Saldo disponible:

Monto a recargar:

S/ 4.90

S/ 25.00

Para poder migrar tendrás
que realizar una recarga por
el monto de tu nuevo plan.
Si ya tuvieras saldo en tu
cuenta básica, este también
será contado y solo deberás
recargar la diferencia.

Número a recargar: 930457120
Plan a migrar:

iChip + S/ 29.90

PUEDES REALIZAR TUS RECARGAS EN:
Recarga desde Mi Bitel

O en los distintos agentes bancarios
Indica que realizaras una recarga a BITEL y luego brinda tu
número.

Continuar y ﬁrmar contrato

PASO 06
¡Migra! y mejora tu plan

Resumen y Opciones de Recarga

Diego, te falta poco para migrar de plan.
Realiza una recarga con el monto y
al número indicado.

Una vez ingresada la
información, tendrás hasta 3
días para realizar tu recarga
a través de Mi Bitel, de
alguno de nuestros centros
autorizados o desde tu
banca (agente o banca por
internet).

Recarga antes del :
Lunes 06/07/2020 06:00:00 PM
Saldo disponible:

Monto a recargar:

S/ 4.90

S/ 25.00

Número a recargar: 930457120
Plan a migrar:

iChip + S/ 29.90

Estado de recarga: PENDIENTE

PUEDES REALIZAR TUS RECARGAS EN:
Recarga desde Mi Bitel

O en los distintos agentes bancarios
Indica que realizaras una recarga a BITEL y luego brinda tu
número.

Continuar y ﬁrmar contrato

PASO 07
¡Migra! y mejora tu plan

Resumen y Opciones de Recarga

Cuando tengas el saldo
suficiente, se te habilitará la
opción de firmar tu
contrato.

Diego, ya puedes realizar tu migración.
Por favor continua con la ﬁrma
de tu contrato.

Número a migrar:

930457120

Plan a migrar:

iChip + S/ 29.90

Continuar y ﬁrmar contrato

PASO 08
¡Migra! y mejora tu plan

Migración y ﬁrma de contrato
Número a migrar:

Plan a migrar

930457120

iChip+ S/29.90

Acepto activar el servicio de Filtros de Protección
para bloquear páginas web de internet con
contenido inapropiado sin costo.

Aquí podras revisar las
condiciones de tu contrato y
de la migración. La aceptación
de estas condiciones se darán
mediante la captura de tu
huella digital; para esto se
pedirá permiso para usar tu
cámara.

CONDICIONES DE LA MIGRACIÓN Y EL CONTRATO

Selecciona el idioma del contrato
Español

Quechua

Maniﬁesto conformidad con los datos y condiciones
consignados en la solicitud de migración de plan.
He leído las condiciones establecidas en el contrato
de prestación de servicios móviles y sus anexos.

La aceptación de las condiciones y ﬁrma del
contrato se dará mediante la validación de tu huella
digital, la cual será solicitada en el siguiente paso.

¡Migrar ahora!

PASO 09
¡Migra! y mejora tu plan

Capturar izquierda

Se mostrarán en pantalla
tus mejores huellas
registradas en RENIEC y
podrás decidir qué mano
capturar. Te
recomendamos contar
una cámara de más de 5
megapíxeles con flash.

Capturar derecha

Se procederá a tomar foto de tu huella dactilar
para validar tu identidad.
1. En la parte superior se indica tus mejores huellas
registradas por RENIEC marcadas en verde.
2. Seleciona qué mano deseas capturar. Si RENIEC
rechaza una de tus huellas, puedes elegir capturar la
otra mano.
3. Se te indicará mediante un tutorial cómo realizar
la captura.
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Ingresa al app Mi Bitel y
selecciona en el menú
“Migra tu Plan”

¡Migra! y mejora tu plan

Pulgar Derecho

PASO 11
¡Migra! y mejora tu plan

Acerca los dedos
solicitados a la cámara y
no los muevas. De
preferencia, realiza la
captura sobre una
superficie limpia.

¡Listo!, tu migración ha sido
ejecutada.
Disfruta de tus nuevos
beneficios. Se te enviará al
correo electrónico
registrado el contrato
firmado con tu huella
digital.

¡Migración Exitosa!

¡Felicidades Diego!
La migración de tu plan se realizó de
manera exitosa.

Código de pedido

MI001
Número

930 457 120
Plan control

iChip + 29.90
La migración se ejecutará el: 24/06/21

Te informamos que podrás desistir de la migración
solicitada dentro del plazo de 40 días contados desde la
fecha de la migración.

La solicitud de migración y el contrato ﬁrmado han sido
enviados a tu correo electrónico:

diego.gc@gmail.com

¡Gracias!

NOTA:
Si al momento de realizar la
migración contabas con un
saldo básico mayor al precio
del plan al que migraste, este
será descontado. Pero no te
preocupes, será considerado
como saldo a favor en tu
siguiente factura. Es decir que
le restaremos a tu deuda
esos soles descontados.

