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MÓVIL PREPAGO
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO
Comunicamos a nuestros usuarios del servicio móvil, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los impuestos de ley.

planes prepago
básico

recarga al paso

pensado para usuarios
masivos de todas las edades y
sin ningún tipo de
restricciones.

pensado para usuarios que
quieren hablar, pero que
también quieren hacer negocio
transfiriendo crédito

Bs./min. 1.20 en horario
normal (H.N.)

puede transferir desde Bs. 1 y por
cada Bs. 100 que compre recibe 7%
de bonificación

Bs./min. 0.54 en horario
reducido (H.R.)

Bs./min. 1.21 en horario
normal (H.N.)
Bs./min. 0.55 en horario
reducido (H.R.)

Bs./min. 0.40 en horario súper
reducido (H.S.R.)

Bs./min. 0.41 en horario súper
reducido (H.S.R.)

Características comunes a los planes:
• HN de 07:00 a 20:59, HR de 21:00 a 23:59, HSR de 00:00 a 069:59, toda la semana - para planes básico, exacto y más por menos
• HN de 07:00 a 21:59, HR de 22:00 a 06:59, toda la semana - para planes pago plus
• cobro al segundo
• no se activan nuevas líneas en los planes exacto / más por menos / punto móvil
• no se activan nuevas en los planes por suscripción PLUS 600 / PLUS 400 / PLUS 300
• la vigencia de la línea será igual al periodo establecido para la recarga adquirida
• al vencimiento de la vigencia, el crédito no consumido se sumará al nuevo crédito que se cargue
• tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país y a fijos en la misma ciudad
• el precio de los SMS’s es de Bs. 0.20
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MÓVIL PREPAGO
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO
Comunicamos a nuestros usuarios del servicio móvil, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los impuestos de ley.
el precio de los SMS’s es de Bs. 0.20

PREPAGO BASICO / EXACTO / MAS POR MENOS
TARIFA POR MINUTO (Bs)

* HORARIOS

PLANES

Prepago

H. Normal

H. Reducido

H. Super-Reducido

1,20

0,54

0,40

HORARIO NORMAL
HORARIO REDUCIDO HORARIO SUPER-REDUCIDO
Días: Lunes a Domingo Días: Lunes a Domingo
Días: Lunes a Domingo

HORAS

HORAS

HORAS

7:00 a 20:59

21:00 a 23:59

00:00 a 06:59

Tarifas por SMS (Bs)

Observaciones

Tarifas por SMS

0,20

PREPAGO PLUS 600 / PLUS 400 / PLUS 300
TARIFA POR MINUTO (Bs)

PLANES

HORARIOS
HORARIO NORMAL
HORARIO REDUCIDO
Días: Lunes a Domingo Días: Lunes a Domingo

H. Normal

H. Reducido

HORAS

HORAS

Plus 600

1,10

0,55

7:00 a 21:59

22:00 a 6:59

0,20

CARGA MINIMA Bs. 600

Plus 400

1,30

0,65

7:00 a 21:59

22:00 a 6:59

0,20

CARGA MINIMA Bs. 400

Plus 300

1,40

0,70

7:00 a 21:59

22:00 a 6:59

0,20

CARGA MINIMA Bs. 300

PREPAGO PLAN CHALEQUERO / PUNTO MOVIL/SUPERDEALER/ RECARGA AL PASO/RECARGA MAYORISTA
TARIFA POR MINUTO (Bs)

HORARIOS

PLANES

Tarifa por SMS (Bs)
H. Normal

H. Reducido

H. Super-Reducido

Chalequero

0,80

0,80

0,80

0,20

Punto Móvil

0,90

0,90

0,90

0,20

Superdealer

0,84

0,84

0,84

0,20

Recarga al Paso

1,21

0,55

0,41

0,20

Recarga Mayorista

1,35

0,57

0,44

0,20

HORARIO NORMAL
Días: Lunes a Domingo

HORARIO REDUCIDO
Días: Lunes a Domingo

HORARIO SUPERREDUCIDO
Días: Lunes a Domingo

7:00 a 20:59

21:00 a 23:59

00:00 a 06:59



Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley
Cobro al segundo

No se activan nuevas líneas en los planes EXACTO / MAS POR MENOS/ PUNTO MOVIL /CHALEQUERO/ SUPERDEALER

No se activan nuevas líneas en los planes por suscripción PLUS 600 / PLUS 400 / PLUS 300

El plan Chalequero requiere un monto mínimo de recarga de Bs. 250 para la transferencia de crédito

El plan Recarga al Paso esta habilitado para hacer transferencias de crédito, por lo cual se le bonificará 7% por cada Bs. 100 que compre para el aprovisionamiento de
crédito




El plan Recarga Mayorista esta habilitado para hacer transferencias de credito de la siguiente manera: Hacia un usuario de Recarga Mayorista a partir de Bs. 100, hacia un
usuario Recarga al Paso a partir de Bs. 5 y hacia otros usuarios a partir de Bs. 1

Vigencia mínima de crédito: 60 días
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MÓVIL PREPAGO
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO
Comunicamos a nuestros usuarios del servicio móvil, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los impuestos de ley.



Al vencimiento de la vigencia, el crédito no consumido se sumará al nuevo crédito que se cargue, mientrás permanezca activa la línea
Al vencimiento de la vigencia, si no se realiza recarga, la línea permancerá activa para la recepción de llamadas, acceso a números gratuitos y de emergencia hasta 30 días
calendario

Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país y a fijos en la misma ciudad

En los planes Recarga al Paso y Recarga Mayorista las recargas de crédito podrán realizarse a través de tarjetas prepago o mediante una auto transferencia

El plan Recarga Mayorista esta habilitado para hacer transferencias de crédito, la bonificación que recibe esta de acuerdo al monto de compra

El plan Recarga Mayorista recibe una bonificación de acuerdo al monto que compre según el siguiente cuadro:
Monto Aprovisionado (Bs.)
De

A

Porcentaje de
bonificación (%)

5.000

10.000

8,00

10.001

12.499

8,01

12.500

17.499

8,50

17.500

19.999

8,51

20.000

Adelante

9,00
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MÓVIL - SIN LÍMITE
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO
Comunicamos a nuestros usuarios del servicio móvil, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los impuestos de ley.

SIN LÍMITE PREPAGO
Habla lo que quieras con quien quieras con el servicio Sin Límite de móvil prepago
Servicio para usuarios prepago quienes pueden conformar un grupo para realizar llamadas ilimitadas entre los componentes del grupo por un canon mensual o diario, un usuario solo puede
pertenecer a un grupo Sin Límite:
CARACTERÍSTICAS

PAR SIN LÍMITE

GRUPO 5 SIN LÍMITE

Tarifa

Llamando al *123#
Llamando al *123#
Bs. 3 por día por usuario monto que les permitirá realizar llamadas ilimitadas entre Bs. 60 por mes por usuario monto que le permitirá realizar llamadas ilimitadas con los
ambos usuarios hasta las 23:59 hrs. del día que se realiza el pago.
usuarios del grupo hasta las 23:59 hrs. del último dia del mes.

usuarios por grupo

Máximo 2 usuarios prepago de móvil de Entel.

Mínimo 2 y máximo 5 usuarios prepago de móvil de Entel.

Permite realizar llamadas ilimitadas entre ambos usuarios hasta las 23:59 hrs del
día.
Ser usuario prepago de Entel.

Permite realizar llamadas ilimitadas con los usuarios del grupo hasta las 23:59 hrs del
último día del mes.
Ser usuario prepago de Entel.

El usuario que invita a otro a formar parte de un grupo deberá contar con crédito
suficiente al momento que sea aceptada, de lo contrario la invitación no será
válida para formar el grupo.
El usuario que recibe la invitación deberá contar con crédito suficiente al momento
de aceptar la invitación de conformación de grupo.
La invitación a formar un grupo en cualquier modalidad, estará pendiente de
aceptación o rechazo por un periodo de 24 horas.
El pago se efectiviza desde el momento en que el usuario que recibe la invitación
acepta la misma.
La renovación del pago es automática cada día hasta que cualquiera de los
usuarios determine desactivar la suscripción.

El usuario que invita a otro a formar parte de un grupo deberá contar con crédito
suficiente al momento que sea aceptada, de lo contrario la invitación no será válida para
formar el grupo.
El usuario que recibe la invitación deberá contar con crédito suficiente al momento de
aceptar la invitación de conformación de grupo.
La invitación a formar un grupo en cualquier modalidad, estará pendiente de aceptación o
rechazo por un periodo de 24 horas.
El pago se efectiviza desde el momento en que el usuario que recibe la invitación acepta
la misma.
El primer mes de suscripción el pago de Bs. 60,00 será prorrateado para cada usuario
desde el momento que acepta la invitación para pertenecer al grupo, los siguientes
meses la renovación será automática y se cobrará cada primer día del mes Bs. 60,00
hasta que cualquiera de los usuarios desactive su suscripción.

Si cualquiera de los usuarios no cuenta con crédito suficiente al momento del
cobro automático de cada día, se realizará la desactivación de la suscripción del
grupo automáticamente.
Si alguno de los usuarios que forman parte del grupo solicita el corte del servicio
se realizará la desactivación de la suscripción automáticamente. Toda solicitud de
desactivación de la suscripción de cualquiera de los usuarios que conforma un
grupo deberá ser recibida en los sistemas de Entel S.A. antes de las 23:59 del día
anterior a la fecha en la que, el usuario desea dejar de pertenecer a un grupo sin
límite.

El primer día del mes el usuario que no cuente con crédito suficiente para continuar con
su suscripción, se procederá a la desactivación de su pertenencia al grupo
automáticamente.
Si alguno de los usuarios que forman parte del grupo solicita el corte del servicio se
realizará la desactivación de la suscripción automáticamente. Toda solicitud de
desactivación de la suscripción de cualquiera de los usuarios que conforman el grupo
deberá ser recibida en los sistemas de Entel S.A. hasta las 23:59 hrs. del último día del
mes anterior al mes que el usuario desea dejar de pertenecer al grupo.

Suscripción

Periodo del Servicio

Requisitos

Periodo de Duración de la
Invitación
Pago o Cobro del Servicio

Renovación del Servicio

Baja del Servicio

Desactivación del Servicio

