
Condiciones comerciales

Programa Viajero Roaming  Internet móvil, Voz SMS permite usar el servicio de  y  en el 
extranjero, aun valor determinado por una cuota de MB, minutos y SMS. Esto de acuerdo a lo 
que incluye elprograma suscrito por un periodo de 24 horas. Si excedes la cuota de datos, se 
activarán bloquesadicionales de 30 MB hasta completar las 24 horas iniciales. Y si el 
programa incluye cuotas de vozy SMS, el excedido se tarificará a un valor normal del servicio 
de acuerdo al país en que seencuentre. Si te suscribes a este programa, tendrás una 
vigencia indefinida y podrás mantenertehabilitado mientras no solicites su desactivación.

Conoce los países que componen la zona de cobertura: 
www.entel.cl/programaviajero

Tarifas en pesos chilenos con IVA incluido. Para mayor información visitawww.entel.cl

Oferta disponible sólo para clientes suscripción y servicio Roaming datos activo.

No válida paraclientes cuenta controlada ni prepago. La velocidad promedio de descarga 
internacional es de 500Kbps y de subida 140 Kbps. El servicio está sujeto a limitaciones y 
condiciones del operadorextranjero utilizado.

Este producto se encontrará disponible para clientes Smartphone suscripción de persona, 
Empresay Corporaciones que tengan habilitado  y  No estará 
disponible para clientesprepagos, cuenta controlada, ni BlackBerry.

Internet Móvil Roaming.

El Programa Viajero se podrá suscribir con un ejecutivo a través de SGA o en el caso de 
Persona lopodrá gestionar el mismo cliente a través de su web privada.

Para activar Programa Viajero, es necesario que el cliente utilice el servicio de Roaming 
datos enel extranjero. Luego de esto, se realizará el cobro del primer cargo fijo según sea 
su ProgramaViajero, cuya cuota tendrá una duración de 24 hrs.

Una vez que se activa Programa Viajero, se activa un cargo fijo que otorga una cuota de 
MB,minutos y SMS válida por 24 horas cuando el cliente hace uso del servicio de datos en el 
extranjero(en países que contempla el Programa).

Si el cliente utiliza sólo SMS y/o sólo voz, aplicará a tarifa normal de Roaming y no se 
aplicarátarifa correspondiente a Programa Viajero.

Programa Viajero WhatsApp permite usar el servicio en Roaming de datos a un valor 
determinado parauso exclusivamente de WhatsApp, por un período de 24 horas. La oferta 
incluye sólo uso de WhatsApppara envío de mensajes de textos, mensajes de voz, fotos, 
videos y documentos.

Las llamadas de voz, videollamadas sobre IP (VoIP), geolocalización (mapas) y apertura de 
linksexternos no están incluidos dentro del uso de WhatsApp en Programa Viajero. Por lo 
tanto, eltráfico de datos que se requiere para revisar correo, páginas web, aplicaciones, 
etc. que no seaWhatsApp estará bloqueado en este servicio.

Conoce los países que componen la zona de cobertura, están sujetos a modificación.

www.entel.cl/programaviajero

Debes inscribirte al programa para esta modalidad, la cual tiene una vigencia indefinida y 
semantiene habilitada mientras no solicites su desactivación.

Si utilizas el servicio en países fuera de la zona de cobertura, aplicarán tarifas 
roaming on-demand.Conócelas en www.entel.cl/empresas/roaming

*Entel se reserva el derecho de bloquear el servicio en caso de detectar uso indebido del mismo.

Programa viajero

¿Para quién está disponible la oferta?

¿Cómo me suscribo a Programa Viajero?

¿Cómo activo el Programa Viajero?

¿Cómo funciona el Programa Viajero WhatsApp?

¿Qué incluye el Programa Viajero WhatsApp?

¿Puedo utilizar el servicio en un país fuera de cobertura?


