Tarifa automática
¡Activa tu Plan* en tu línea Flash
con menos pasos!
Para poder activar tarifa automática no debes tener activo un Plan, si es así primero tienes que cancelar ese Plan para pasar a tarifa estandar y entonces
ya poder cambiarte a tarifa atuomática. Al cancelar el plan no renuncias a los recursos, sólo a la renovación.
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Inscríbete a la
Tarifa automática
marcando *555#
desde tu teléfono
Flash**

En el menú
“Administrar tu Plan”,
elige “Cambiar tarifa”
1.
2. Administrar tu plan
3.
4.
5.
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1. Automática

Escoge
“Automática”
y marca 1 para
confirmar

1. Cambiar tarifa
2.

Una vez activada,
recarga el monto
exacto*** del Plan*
que prefieras

s/5
s/7
s/10
s/15
s/20
s/25
s/30
s/46

Recibirás 2 SMS:
Se activará el
Plan* disponible
que hayas
seleccionado

· Confirmación de
recarga
· Confirmación de
activación del Plan
¡Listo! Ya tienes
un Plan* activo
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* Planes disponibles para activar en Tarifa automática: s/5, s/7, s/10, s/15, s/20, s/25, s/30 y s/46. No entra ningún otro Plan de Flash distinto a los mencionados. Para el Plan de s/45.9, el cliente debe recargar s/46 exactos. Al cliente le quedará 1 centavo en el
saldo posterior a la activación del Plan. Al activar un Plan, llegarán 2 SMS: la conﬁrmación de la recarga y la activación del Plan. El usuario podrá tener varios Planes al mismo tiempo, si recarga s/5, luego s/10 y luego s/150 el mismo día. Las vigencias conviven y
se suman las bolsas de Megas.
La Tarifa automática no admite el consumo de datos por demanda. La funcionalidad USSD de Switch de Datos no funciona en Tarifa automática. El Plan NO se activa automáticamente con TopUp Bonus, transferencias de saldo o saldo promocional de Ve x 7.
El usuario deberá utilizar este saldo de forma manual. No se suman los saldos. El cliente podrá migrarse desde o hacia Tarifa estándar o automática cuando lo desee. La inscripción a Tarifa automática se realizará sólo desde el USSD. Bajo la modalidad de Tarifa
automática, los Planes ya no funcionan como suscripción: no hay periodo de gracia y no se renueva automáticamente cuando se acabe la vigencia. Si el usuario tiene saldo en su cuenta, USSD o Cuenta Flash al activar el Plan o Paquete que desee consumirlo por
demanda de voz o mensajes de texto SMS. Paquetes disponibles bajo esta tarifa: 200 MB: s/3 y Min. ilimitados 1 día s/3. Si el usuario tiene varios Planes activos, en la app/web sólo se verá la Tarifa automática y los montos de los recursos se sumarán a la bolsa
de MB. El usuario no podrá ver el Plan que tiene activo. Si los usuarios que tienen recarga recurrente migran a Tarifa automática, deben ajustar la fecha de la periodicidad de la recarga, ya que en automático se activará el Plan con el monto. Los Planes de datos
ilimitados NO van a estar disponibles para Tarifa automática. Si el usuario desea uno de estos Planes, sólo podrá acceder a través de la tarifa estándar.

