
Fecha        /       / N°

RUC/D.N.I.

   Nuevo   o     Reemplazo   o     Adicional o    Nuevo   o     Reemplazo   o     Adicional o

Apellidos y Nombres

Documento de Identidad

N° Teléfono del Contacto

E-mail del Contacto

Cargo

Acepto recepción de recibos vía e-mail

E-mail:

Observaciones Uso interno Firma del representante legal del cliente para contratos: Única o Conjunta o

Nombre:                                                     Nombre:

DNI N°                                                         DNI N°

Fecha de actualización: Sept2014 (V009) 

                ANEXO 46 - AUTORIZACIÓN PARA OPERACIONES VÍA E-MAIL O VÍA TELEFÓNICA

Razón o Denominación Social /  Apellidos y Nombres

Contacto 1 Contacto 2

Sí       o       No      o Sí       o       No      o

d. El Cliente debe adjuntar al presente Formato fotocopia de documento de identidad del representante legal, así como RUC de la empresa 
y poderes vigentes en caso de  ser persona jurídica. Adicionalmente se debe adjuntar fotocopia de los documentos de identidad de los 
Contactos.

Operaciones que se autoriza a realizar:
Para su comodidad mencionamos las operaciones que se pueden realizar según el canal de atención:
Vía E-mail :
Solicitud de unidades adicionales y reactivaciones (compra y/o arrendamiento de equipos y/o dispositivos inalámbricos), reposiciones de

equipo robado/perdido, autorización para el recojo de equipos, cambios de modelo, designación del administrador del servicio localizador,

servicios adicionales (cambio de plan tarifario, cambio e intercambio de números, activación de Garantía, larga distancia nacional, larga

distancia internacional, roaming, mensajería interoperador, servicio de Localización(sólo para unidades adicionales), llamada grupal, creación

de centros de costos, transferencia de saldo entre centros de costos, cambio de centros de costos, cambio de ciclo de facturación, duplicados

de recibos y/o facturas, copias de contratos, envío de recibos electrónicos, activación de conexión directa internacional, y otros), solicitud de

cesión (sólo si es el mismo representante legal), solicitud de reparación y /o mantenimiento de equipos, solicitud de accesorios, solicitud de

suspensiones y reconexiones, salvo las que se sustenten en supuestos de robo, hurto o pérdida, solicitud de reseteo de contraseña de acceso

a Mi Entel; la desactivación de los servicios mencionados en el presente documento y las demás operaciones que Entel establezca

posteriormente en su Página Web www.entel.pe.

Vía Telefónica:
Reposiciones de equipo robado/perdido, cambios de modelo, cambio de garantía, servicios adicionales (cambio de plan tarifario, larga
distancia nacional, larga distancia internacional, mensajería de texto, blackberry BES/BIS, solicitud de servicios de navegador, reseteo de
casilla de voz, cambios de dirección (incluye dirección legal), actualización de datos, envío de recibos electrónicos, activación de conexión
directa internacional ilimitada, y otros), solicitud de suspensiones y reconexiones de equipos terminales.
Consideraciones:
a. La realización de operaciones vía correo electrónico o telefónica, se encuentra sujeta a las siguientes restricciones:
* Vía e-mail, únicamente se encuentra habilitada para Clientes que cuenten con un mínimo de 20 equipos terminales activos o suspendidos en
modalidad postpago con servicios de Entel (las “Unidades”).
* Vía telefónica, únicamente se encuentra habilitada para Clientes que cuenten con un mínimo de 10 equipos terminales activos o suspendidos
en modalidad postpago con servicios de Entel (las “Unidades”).
Si el Cliente deja de contar con el número mínimo de unidades indicadas para la realización de las operaciones vía correo electrónico o vía
telefónica, Entel quedará facultado a dejar sin efecto la autorización realizada mediante el presente Formato y el Cliente no podrá continuar
realizando las operaciones solicitadas. Asimismo, por el Formato el Cliente solicita expresamente que todos los documentos contractuales e
informativos vinculados al Contrato y sus anexos sean remitidos por Entel al E- Mail antes indicado.
b. Cualquier revocatoria de las autorizaciones otorgados mediante el Formato, deberán ser previa e inmediatamente comunicadas a Entel por
el Cliente mediante documento escrito; caso contrario, se tendrán por válidas las solicitudes efectuadas por los contactos 1 y 2 indicadas en el
Formato.
c. La recepción del Formato no constituye necesariamente la aceptación por parte de Entel de la solicitud efectuada por el cliente, caso
contrario Entel le enviará un correo informando del rechazo a la siguiente dirección electrónica indicada por el cliente:

Mediante el presente anexo (el "Formato") suscrito entre Entel Perú S.A. ("Entel") y quien suscribe el presente formato (el "Cliente"), el
Cliente autoriza a través de su representante legal, de ser el caso, a la(s) persona(s) señaladas a continuación (los "Contactos") para que
individual y directamente, a partir de la fecha de suscripción del Formato, sean las únicas que puedan efectuar operaciones vía e-mail o vía
telefónica con relación a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones brindados por Entel, dejando sin validez formatos
firmados anteriormente.
En tal sentido el Cliente asume plena responsabilidad, inclusive por los actos dolosos o negligentes que los Contactos señalados en el
Formato puedan efectuar no teniendo nada que reclamarle a Entel. Asimismo, el Cliente declara conocer que las operaciones que efectúen
los Contactos autorizados en el Formato, se encuentran sujetos a los términos del contrato de servicios celebrado con Entel, las demás
disposiciones establecidas por Entel y a la normativa aplicable.
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