
PLAN MULTIDESTINO (CONTROL) DE AMERICATEL 
 
 

Nombre del Plan 
Multidestino 

Control 

Cargo Fijo 
Mensual en 

Nuevos Soles 

TARIFARIO POR DESTINO 
Local y LDN LDI 

Fijo Local y LDN Móvil  Fijo Móvil 

Al 
Segundo 

Al Minuto 
(referencial) 

Al Segundo 
Al Minuto 

(referencial) 
Al 

Segundo 
Al Minuto 

(referencial) 
Al 

Segundo 
Al Minuto 

(referencial) 

MULTIDESTINO 5 5 

0.002 0.12 

           
0.0067    

               0.40    

0.003 0.18 0.012 0.72 

MULTIDESTINO 7 7 
           

0.0067    
               0.40    

MULTIDESTINO 9 9 
           

0.0067    
               0.40    

MULTIDESTINO 15 15 
           

0.0058    
               0.35    

MULTIDESTINO 20 20 
           

0.0050    
               0.30    

MULTIDESTINO 30 30 
           

0.0050    
               0.30    

MULTIDESTINO 40 40 
           

0.0050    
               0.30    

MULTIDESTINO 50 50 
           

0.0050    
               0.30    

Tarifas y Cargo Fijo Mensual en Nuevos Soles con IGV incluido 

 
TARIFAS Y OPERACIÓN DEL PLAN: 
 
Llamadas y consumo del Plan: El Cliente podrá realizar llamadas desde teléfonos fijos locales de Americatel y 
Telefónica del Perú, hacia destinos fijos locales, móviles (Claro, Nextel, Movistar) de Larga Distancia Nacional (LDN) y 
de Larga Distancia Internacional (LDI), a las tarifas que se detallan en el “Tarifario por Destino” incluido en el cuadro 
precedente, hasta que el monto en nuevos soles del cargo fijo del Plan contratado  se consuma. Una vez consumido el 
cargo fijo del Plan contratado, el Cliente no podrá realizar más llamadas a través del Plan.  El saldo no consumido del 
cargo fijo del Plan contratado, no es acumulable mes a mes. 
Línea telefónica pagadora: Corresponde a la línea telefónica fija local (de Telefónica del Perú o Americatel) que 
indique el Cliente, la cual estará afecta al Plan contratado. El Plan aplica únicamente para las líneas telefónicas fijas 
abiertas y con control de consumo.    
Líneas telefónicas afiliadas: El Plan contratado se asocia a una sola línea telefónica. 
Llamadas afectas al Plan: El  Plan contratado por el Cliente, aplicará exclusivamente para las llamadas realizadas 
desde la línea telefónica afiliada por el Cliente. 
Destinos o llamadas excluidas del Plan: Las llamadas a destinos rurales nacionales, ni a destinos 
especiales:marítimos, satelitales y aéreos no están incluidas en el presente Plan. Asimismo, el Plan Contratado no 
permite realizar llamadas a los siguientes destinos internacionales: Cuba, Afganistán, Pakistán, India, África del Sur, 
Camerún, Cuba, Estonia, Finlandia, Corea del Norte, Latvia, Lituania, Macedonia, Madagascar, Maldivas, Mauritania, 
Papua Nueva Guinea, Rep. Democrática del Congo, Rusia, Sierra Leona, Slovenia, Somalia, Suiza, Turquia y 
Zimbawe. 
Modalidad de acceso: El Cliente debe realizar sus llamadas marcando el código 1577 de Americatel,  desde líneas 
telefónicas fijas abiertas o control de consumo de Telefónica del Perú o Americatel 
Activación del Plan: El Plan se encontrará habilitado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el 
día siguiente a su contratación.  
Horario de aplicación del Plan: El Plan aplicará en todo horario, todos los días de la semana, los 365 días del año-. 
Tasación: Tasación al segundo. 



Restricciones: El Plan no aplica para clientes que cuente con un Plan activo de Americatel con el código 1977. No 
aplica a clientes comerciales (que contraten utilizando un número de RUC o que utilicen el servicio con fines 
comerciales). 
 

CONDICIONES GENERALES DE PLANES MULTIDESTINO (CONTROL) 
 
Contratación del Plan: El Cliente ha contratado el presente Plan a Americatel, en adelante Las Partes, lo cual se ha 
realizado vía telefónica (grabación de voz de la aceptación), o mediante la  suscripción del presente documento. 
Por la aceptación telefónica o la suscripción del presente Plan, el cliente acepta todas y cada una de las condiciones 
del Plan contratado. 
Vigencia del Plan: La vigencia del presente Plan será indeterminada para las Partes, encontrándose habilitadas para 
cancelar el presente Plan de acuerdo a lo establecido en los siguientes acápites de Cancelación del Plan por parte del 
Cliente y/o Americatel. 
Facturación: La facturación del Plan será mensual y será incluida en su recibo del servicio de telefonía fija (incluyendo 
el cargo fijo mensual contratado y el detalle de llamadas). La facturación del presente Plan se cancela por mes 
adelantado. El cliente recibirá la facturación del cargo proporcional del mes en curso a la fecha de contratación, más el 
cargo completo del siguiente mes. Desde la siguiente facturación, el Cliente cancelará solamente el mes por 
adelantado. 
Pagos: El Cliente deberá cancelar los montos por la prestación del servicio de acuerdo a lo indicado en su recibo de 
telefonía fija y la normativa vigente. Si el Cliente no cancela el o los montos adeudados, se le aplicará como interés 
moratorio la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.. 
Cancelación del Plan por parte del Cliente: El Cliente podrá cancelar  el presente Plan en cualquier momento y sin 
expresión de causa, para lo cual deberá comunicarlo a Americatel vía telefónica (grabación de voz de cancelación) y/o 
por escrito con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de cancelación efectiva. 
Cancelación del Plan por parte de Americatel: Americatel podrá cancelar el presente Plan en los siguientes casos: 
a) Por falta de pago de las obligaciones asumidas por el Cliente con Americatel; b) En caso de uso indebido del 
servicio, siguiendo el procedimiento establecido por el Osiptel; y c) Por las demás causales establecidas en las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
Cancelación y obligaciones pendientes: En caso de cancelación del presente Plan, el Cliente no se libera o exime 
de las obligaciones de pago de todas sus deudas y/o obligaciones pendientes con Americatel relativas a la aplicación 
del presente Plan a la(s) línea(s) telefónica(s) afiliada(s). 
Cesión de derechos: El Cliente no podrá ceder ni transferir los derechos ni obligaciones del presente Plan  sin 
autorización expresa de Americatel. 
Restricción de contratación: Americatel se reserva el derecho de habilitar el presente Plan con aquellos Clientes que 
mantengan una deuda exigible con Americatel o con otra empresa operadora, por la prestación de mismo servicio 
contratado. 
Normas Aplicables: En todo lo no previsto en el presente Plan son de aplicación las Resoluciones 025-2004-
CD/OSIPTEL y 138-2012-CD/OSIPTEL,  así como toda norma modificatoria, complementaria y reglamentaria de las 
mismas, así como en general todo el ordenamiento jurídico peruano.  
Condiciones de Uso y Directiva de Reclamos: Americatel pone en conocimiento del Cliente la existencia de las 
siguientes normas relativas a derechos y obligaciones de los usuarios: 
i) TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias,  norma que garantiza y 
determina los derechos y obligaciones de los abonados, usuarios y empresas operadoras de los servicios públicos de 
telecomunicaciones.  
ii) Directiva de Atención de Reclamos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 015-99-CD/OSIPTEL y 
sus modificatorias: norma que establece el procedimiento que toda empresa de servicio público de 
telecomunicaciones, deberá aplicar obligatoriamente para atender y resolver los reclamos de usuarios. 



Número de Atención al Cliente: El cliente cuenta con una línea de atención gratuita 0-800-700-99, para formular sus 
consultas, solicitudes o reclamos. 
 


