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ANEXO 145A - CANAL PERSONAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FIJO INALAMBRICO POSTPAGO
Y SERVICIO PAQUETIZADO DE INTERNET FIJO INALAMBRICO POSTPAGO Y

TELEFONIA FIJA INALAMBRICA PREPAGO

Conste por el presente documento el contrato de prestación del servicio público de telecomunicaciones (el “Contrato”) que celebran 
Entel Perú S.A. (“Entel”), y el cliente (el “Cliente”) cuyos datos se consignan al final del documento, de acuerdo a los siguientes términos:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
Entel se obliga a prestar al Cliente (i) el servicio Internet Fijo Inalámbrico Postpago (en adelante, Internet Fijo), o (ii) el servicio paquet-
izado de Internet Fijo- inalámbrico Postpago y Telefonía Fija inalámbrica Prepago (en adelante, Servicio Paquetizado). El servicio es 
contratado de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato y sus anexos, dentro del área de cobertura de Entel, la cual se encuentra 
detallada en la sección “cobertura” de la página web de Entel www.entel.pe (la “Página Web”) y siempre que se cuente con las 
facilidades técnicas para brindar el servicio en la dirección de uso indicada por el Cliente. Entel proveerá acceso a internet y propor-
cionará la posibilidad de transferir datos, navegar en internet, intercambiar correos electrónicos, entre otros; así como el servicio de 
Telefonía Fija inalámbrica Prepago. 
El Contrato se perfecciona una vez que Entel active el servicio contratado en el domicilio del Cliente consignado en la dirección de uso 
del servicio.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE
Son obligaciones del Cliente, además de las establecidas en la normativa vigente: (i) Utilizar adecuadamente y conforme al uso 
particular para el cual fue contratado el Servicio, así como a no realizar una utilización indebida o fraudulenta que desnaturalice el uso 
para el cual fue contratado el Servicio como ilegal landing, call back, by pass, local breakout, la comercialización de los Servicios, su 
uso para locutorios, centros de llamadas o cualquier uso de naturaleza similar a los antes descritos y/o los recogidos en la normativa 
vigente. El Cliente es el único responsable del uso que haga del Servicio y del traslado de los equipos fuera del distrito de prestación 
del servicio; (ii) Pagar puntualmente por el Servicio en la forma y plazo acordados. (iii) Cumplir con la normatividad “Antispam” que 
regula el envío de comunicaciones comerciales publicitarias o promocionales no solicitadas realizadas por correo electrónico; (v) 
Comunicar a Entel su cambio de domicilio, caso contrario se considerarán válidos los requerimientos y notificaciones que le sean 
cursadas al último domicilio conocido por Entel; (vi) Permitir que el personal de Entel o su agente autorizado (el cual deberá identific-
arse ante el Cliente) acceda a los lugares correspondientes a  fin de efectuar los trabajos de instalación, mantenimiento, verificación, 
reparación e inspección del servicio. 
TERCERA: CONDICIONES DE LOS SERVICIOS
Condiciones del servicio de acceso a Internet 
A. El Internet Fijo, tanto como servicio individual o paquetizado, podrá ser bridando a través de un dispositivo inalámbrico de Internet 
Indoor (el “Equipo Indoor”) o un dispositivo inalámbrico de Internet Outdoor (el “Equipo Outdoor”) dependiendo del plan contratado. 
B. Dada las características propias del servicio, la calidad y/o velocidad de transmisión contratada depende de, entre otros, (i) el uso 
que se haga del servicio, (ii) las condiciones y características técnicas de los dispositivos conectados y/o (iii) el volumen de tráfico y 
congestión de la red.
C. El uso del servicio que se transmite a través del router inalámbrico está restringido a la dirección de uso del servicio.
D. El servicio de Internet Fijo está disponible a través de una IP Pública dinámica.
Condiciones del servicio Paquetizado de Internet Fijo Inalámbrico Postpago y Telefonía Fija Inalámbrica Prepago
E. De contratar el Servicio Paquetizado, el Cliente recibirá una bolsa recurrente de minutos y SMS mensuales en su teléfono fijo de 
modalidad prepago. La asignación de la bolsa está condicionado a que el servicio de Internet se mantenga activo. 
F. Si se llegara a desactivar definitivamente el servicio de Internet Fijo por motivos de falta de pago, uso indebido o a solicitud del 
cliente, la línea de telefonía fija podrá mantenerse activa con un plan prepago, sin la bolsa de minutos y SMS mensuales; y se regirá 
bajo las condiciones de uso prepago.
CUARTA: PLAZO 
El Contrato se encuentra sujeto a plazo indeterminado.
QUINTA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO Y EQUIPOS
(i) Para la prestación del servicio de Internet Fijo, dependiendo del plan elegido, Entel podrá determinar que resulta necesario para 

una adecuada prestación del servicio, la instalación de un Equipo Outdoor (comprende antena y router), el cual se otorgará en 
comodato. El “Equipo Outdoor” se instalará únicamente en la dirección de uso del servicio detallado por el cliente. La instalación la 
realizará el personal de Entel y/o el agente instalador que éste determine.
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(ii) La instalación del Equipo Outdoor se efectuará en un plazo máximo de treinta (30) días calendario de suscrito el Contrato. En caso 
corresponda, el Cliente deberá obtener los permisos o autorizaciones necesarios para instalar el Equipo Outdoor, en cuyo caso el 
plazo para la instalación comenzará a computarse desde la obtención de los referidos permisos y/o autorizaciones.

 Al momento de la instalación, el personal de Entel y/o el agente instalador, previa coordinación con el Cliente, determinará la 
ubicación idónea para el Equipo Outdoor, la cual se especificará en el acta de instalación. El Cliente no podrá cambiar la ubicación 
del Equipo Outdoor sin la previa autorización de Entel.

(iii) El Equipo Outdoor -al ser un equipo entregado en comodato- deberá permanecer en el domicilio de instalación indicado en la direc-
ción de uso del servicio durante el tiempo de prestación del servicio. 

(iv) El Cliente solo podrá utilizar el Equipo Outdoor para la prestación del servicio contratado.
(v) El Cliente no podrá alterar, reemplazar y/o descartar ninguno de los elementos (partes que modulan, transmiten y amplifican la 

señal- Outdoor data unit, el cable de alimentación de energía y la tarjeta SIM) que componen el Equipo Outdoor.
(vi) En el caso del Equipo Outdoor, el Cliente responderá frente a Entel por deterioros (fuera del uso normal del bien), daños o pérdida 

del mismo por causa atribuible al Cliente. En estos casos, el Cliente deberá comunicar tal circunstancia a Entel dentro de las 24 
horas de producido el evento al servicio de atención telefónica de Entel. 

(vii) El costo de los trabajos de revisión y/o reparación del Equipo Outdoor serán de cargo del Cliente cuando sean consecuencia de 
hechos imputables a éste, de acuerdo a los precios vigentes. En caso se requiera la reposición del Equipo Outdoor por causas 
imputables al Cliente, deberá pagar el precio de lista del equipo. En ningún caso, el Cliente podrá requerir servicios de revisión o 
reparación para el Equipo Outdoor a terceros distintos a Entel.

(viii) Únicamente cuando el Cliente sea responsable de los daños sufridos al Equipo Outdoor y ello haya sido acreditado al Cliente por 
parte de Entel, deberá pagar a Entel el precio de lista del equipo entregado en comodato.

 Una vez resuelto el Contrato, el Cliente deberá permitir el retiro del Equipo Outdoor, a sola solicitud de Entel y previa coordinación 
con el Cliente. El referido equipo deberá estar en perfecto estado de conservación y mantenimiento, salvo el deterioro normal 
derivado de su buen uso. Si el Cliente no permitiera su retiro, si se hubiera extraviado, o si su deterioro fuera mayor al normal 
buen uso, el Cliente deberá pagar a Entel el precio de lista del equipo entregado en comodato. 

SÉXTA: CON RESPECTO A LOS EQUIPOS (COMODATO)

La entrega del equipo será por tiempo indefinido y se entenderá culminado cuando el Cliente dé de baja el plan tarifario asociado al 
Equipo o cuando Entel solicite por escrito al cliente la devolución del Equipo Outdoor.  En caso el cliente no devuelva el Equipo o sólo
devuelva parte del Equipo a Entel dentro del plazo acordado, el cliente deberá pagar el precio de lista o el 50% del precio de lista 
respectivamente.
El cliente respecto al equipo entregado en comodato, se obliga a lo siguiente:
i. Custodiar, conservar y operar los Equipos con la mayor diligencia y cuidado posible.
ii. Usar los Equipos exclusivamente para los fines para los que fueron entregados y no trasladarlos a personas que no desempeñen 

las funciones para los que fueron entregados.
iii. Ante el requerimiento de Entel, devolver los Equipos dentro del plazo acordado.
iv. Asumir el riesgo de pérdida, deterioro y/o destrucción, total o parcial, del Equipo, de manera que, en cualquiera de tales casos, el 

cliente deberá pagar a Entel el precio de lista del Equipo.
v. No entregar la posesión del Equipo a terceros, bajo cualquier título, ni ceder el presente contrato y sus anexos o los derechos que 

de él derivan, total o parcialmente.
vi.  Asumir el costo de la reparación de los daños o desperfectos del Equipo producidos como consecuencia de su uso normal de los 

mismos.
En caso el cliente opte por migrar a un plan que requiera un equipo con tecnología distinta al Equipo Outdoor, el cliente debe cumplir 
con devolver los Equipos a Entel dentro del plazo establecido por las partes.  
SÉPTIMA: FACTURACIÓN Y PAGOS
El Cliente pagará a Entel las tarifas vigentes con sujeción al plan tarifario contratado por el Servicio. Los conceptos detallados serán 
pagados por ciclo de facturación adelantado. El recibo de servicios emitido (el “Recibo”) podrá contener el cargo de la renta fija mensu-
al prorrateada que corresponda desde la fecha de activación del Servicio hasta la fecha de emisión del referido Recibo. Todo pago no 
efectuado hasta la fecha de vencimiento del Recibo constituirá al Cliente en mora en forma automática sin necesidad de requerimiento 
alguno, y generará el cobro de la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. La reactivación del Servicio 
estará sujeta a la tarifa establecida por Entel, la cual deberá ser cancelada conjuntamente con el importe adeudado a Entel en el 
siguiente recibo.

Para la prestación del servicio de Internet Fijo en la cual se requiera la instalación de un Equipo Outdoor. Entel entregará en comodato 
al cliente un equipo de propiedad de Entel, cualquiera de los siguientes modelos: HUAWEIB2368; HUAWEIB3368 y ZTE MF256 cuyo 
precio de lista es de S/ 600. Se entenderán entregados el Equipo una vez que el Cliente suscriba la guía de remisión de entrega del 
mismo. El cliente y Entel reconocen que la entrega del Equipo en calidad de comodato al cliente no representa transferencia de   
propiedad del mismo. 
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OCTAVA: REGLAS GENERALES DE TERMINACIÓN
Además de las cáusales establecidas en el Texto Único Ordenado de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunica-
ciones (en adelante, Condiciones de Uso), Entel tendrá la facultad de resolver de pleno derecho y automáticamente el Contrato en 
caso que el Cliente: (i) en el Servicio de telefonía fija prepago no tenga saldo mensual, ni presente tráfico saliente no gratuito, por un 
plazo de tres (3) meses consecutivos, sujetándose a la normativa vigente; y/o el Cliente incumpla con cualesquiera de las obligaciones 
a su cargo establecidas en el Contrato y sus anexos; (ii) no permitiera el acceso o no brindara las facilidades necesarias al personal 
de Entel y/o al agente instalador que éste determine, al lugar donde se instalará el Equipo Outdoor a fin de efectuar los trabajos de 
instalación; (iii) manipulara directamente o a través de terceros el Equipo Outdoor o las conexiones efectuadas por Entel, siempre que 
ello generara daños en dicho equipo; (iv) realizara conexiones adicionales no autorizadas. Al resolverse el Contrato Entel recuperará 
la libre disposición del o los números o claves de señal asignadas al Cliente, pudiendo ser asignadas a otro cliente o usuario de Entel, 
de acuerdo a lo establecido en el TUO de las Condiciones de Uso.

 (*) Planes tarifarios disponibles en la ciudad de Lima metropolitana sujeto a facilidades técnicas previa validación de cobertura.
(**) Planes tarifarios disponibles en Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, Arequipa y Tacna sujeto a facilidades técnicas previa validación de 
cobertura.
• La velocidad mínima garantizada de descarga y de subida para el servicio de internet es del 40% de la velocidad máxima ofrecida.
• Las tarifas se encuentran expresadas en soles e incluyen IGV.
• El plan Bafi 94, Bafi 94 R, Duo Bafi 104 y Duo Bafi 104 R, permite una navegación de 250GB al mes con una velocidad de hasta 

10Mbps; consumidos los 250GB, la velocidad de descarga y subida se reducirá a 4Mbps; es decir, la velocidad máxima de 
descarga y subida será de 4Mbps y la mínima será el 40% de esta última.

NOVENA: DESCRIPCION DE LOS PLANES:

Bafi 94(*)   250GB   10 Mbps  4 Mbps   5 Mbps   
      

 2 Mbps
Bafi Outdoor 99 (*) 1024GB 20 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 4 Mbps

Bafi 94 R (**) 250GB 10 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 2 Mbps
Bafi Outdoor 99 R (**) 1024GB 20 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 4 Mbps

S/ 94.00
S/ 99.00
S/ 94.00
S/ 99.00

 1. Planes de Internet Fijo Inalambrico:

Planes Cuota de
Navegación

Velocidad Máxima
de Descarga

Velocidad
Máxima

de Subida

Renta Fija
Mensual Unitaria

Velocidad Mínima
Garantizada de

Descarga

Velocidad Mínima
Garantizada de

Subida

      
Duo Bafi 104 (*) 250GB 10 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 2 Mbps

Llamadas ilimitadas a
teléfonos fijos + 200´TD+
200SMS a teléfonos Entel

S/ 104.00

Llamadas ilimitadas a
teléfonos fijos + 200´TD+
200SMS a teléfonos Entel

S/ 109.00

Llamadas ilimitadas a
teléfonos fijos + 200´TD+
200SMS a teléfonos Entel

S/ 104.00

Llamadas ilimitadas a
teléfonos fijos + 200´TD+
200SMS a teléfonos Entel

S/ 109.00

2. Planes Paquetizados de Internet y Telefonía Fija Inalámbricos:

Planes Cuota de
Navegación

Velocidad
Máxima de
Descarga

Velocidad
Máxima

de Subida

Renta Fija
Mensual
Unitaria

Velocidad Mínima
Garantizada de

Descarga

Velocidad
Mínima

Garantizada
de Subida

Telefonia Fija
Prepago

Bolsa X 30 Días
Calendario

Duo Outdoor 109 (*) 1024GB 20 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 4 Mbps

Duo Bafi 104 R (**) 250GB 10 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 2 Mbps

Duo Outdoor
109 R (**) 1024GB 20 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 4 Mbps

• El plan Bafi Outdoor 99, Bafi Outdoor 99 R, Duo Outdoor 109 y Duo Outdoor 109 R, permite una navegación de 1024GB al mes con 
una velocidad de hasta 20Mbps; consumidos los 1024GB, la velocidad de descarga y subida se reducirá a 4Mbps; es decir, la 
velocidad máxima de descarga y subida será de 4Mbps y la mínima será el 40% de esta última.

• Los Minutos TD del servicio de telefonía fija son disponibles para efectuar llamadas a teléfonos fijos y móviles locales y nacionales 
de cualquier operador, así como a teléfonos fijos y móviles de Estados Unidos, Canadá y Chile. Para hacer uso del servicio LDI 
Preferencial sin costo el cliente debe anteponer el 1990, código de operador de LDI Entel.
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• Mensajes de texto (SMS) permite envío y recepción a teléfonos Entel fijos y móviles a nivel nacional.
• Las llamadas ilimitadas a teléfonos fijos permiten comunicación con cualquier operador a nivel nacional.
Tarifas aplicables al servicio de Telefonía Fija prepago:
Los consumos realizados se descontarán del sado prepago que pudiera tener EL CLIENTE, siendo aplicables las siguientes tarifas:

• Todos los precios y tarifas incluyen IGV.
• Las tarifas para el envío de mensajes cortos de texto (SMS Nacional) aplican para el envío de SMS a teléfonos móviles y fijos 

Entel.
• LDI Preferencial incluye llamadas hacia otros operadores de USA, Canadá y Chile.
• LDI (Larga Distancia Internacional) incluye llamadas a todos los destinos menos los considerados en LDI Preferencial, LDI 

Especial 1, LDI Especial 2, LDI Especial 3 y LDI Especial 4 detalladas líneas abajo.
• LDI Especial 1 incluye llamadas hacia otros operadores de los siguientes países: Haití, Liechtenstein, Zaire, Somalia, Albania, 

Birmania, Mali y Trinidad y Tobago.
• LDI Especial 2 incluye llamadas hacia otros operadores de los siguientes países: Bélgica, Filipinas, Marruecos, Argelia, Libia, 

Mauritania, Burkina Fasso, Liberia, Ghana, Chad, Cabo Verde, Gabón, Islas Seychelles, Etiopía, Djibouti, Mozambique, 
Lesotho, Botswana, Mayotte, Aruba, Islas Feroe, Gibraltar, Irlanda, Islandia, Bulgaria, Belice, San Pierre y Miquelón, Guada-
lupe, República Guyana, Martinica, Papua New Guinea, Tonga, Palau, New Caledonia, Marshall Island, Vietnam, Omán, 
Andorra, Croacia, Bosnia, Afganistán, Eritrea, Mónaco, Estonia, Moldavia, Armenia, Yugoslavia, Eslovenia, Macedonia, Azer-
baiyán, Granada, San Kitts y Nevis y Montenegro.

• LDI Especial 3 incluye llamadas hacia otros operadores de los siguientes países: Túnez, Gambia, Senegal, Costa de Marfil, 
Togo, Sierra Leona, África Central, Cameroon, Santo Tomé y Príncipe, Congo, Isla Ascensión, Rwanda, Madagascar, Zimba-
bwe, Namibia, Swaziland, Groenlandia, Islas Falkland, Guyana Francesa, Surinam, Timor Este, Isla Norkfolk, Nauru, Islas 
Solomon, Vanuatu, Islas Cook, Samoa Americana, Kiribati, Polinesia Francesa, República Democrática de Corea, Macao, 
Maldivas, Bielorrusia, Islas Vírgenes Americanas, Islas Caimán, Bermudas, Guinea Bissau, Diego Garcia, Santa Elena, Leto-
nia (Latvia), San Marino, Wallis y Futuna, Niue, Tuvalu, Tokelau, Mongolia, Barbados, Turcos y Caicos, Santa Lucía.

• LDI Especial 4 incluye llamadas hacia otros operadores de Cuba y Australia.
3. Tarifa Promocional
 El cliente podrá acceder a las tarifas promocionales que Entel comercialice y se encuentren vigentes al momento de contratar 

y durante la vigencia del servicio. Las tarifas promocionales aplican tanto para la prestación del servicio como para la venta 
e instalación de los equipos. Dicha tarifa (i) será aplicable de acuerdo a las condiciones establecidas en la promoción respec-
tiva debidamente publicada en el Sistema de Registro de Tarifas – SIRT del OSIPTEL; y (ii) será temporal, debiendo el 
Cliente pagar la tarifa regular al término de vigencia de la promoción. 

DÉCIMA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL CLIENTE
El Cliente autoriza expresamente a Entel a realizar el tratamiento de los datos personales que le proporciona a través de la página 
Web, APP Entel u otro medio, así como la información que se derive de su uso, de acuerdo con la Ley N° 29733 y su Reglamento. 
Los datos personales serán almacenados en el Banco de Datos “CLIENTES” de titularidad de Entel. El tratamiento de la información 
implicará el uso de la misma para las finalidades concernientes a los productos y/o a la prestación de servicios contratados con Entel. 
Asimismo, el Cliente autoriza a Entel a transferir los datos personales proporcionados a empresas del grupo, socios comerciales que 
mantengan una relación con Entel y a empresas que brinden servicios de almacenamiento (ver la lista completa en las Políticas de 
Privacidad publicadas en www.entel.pe), pudiendo basarse en infraestructura en la nube ya sea en territorio nacional o en el extranjero, 
a fin de poder alojar, almacenar, procesar y ejecutar los mismos. El Cliente reconoce y acepta que Entel se reserva el derecho de 
actualizar la lista que consta en las Políticas de Privacidad.
El Cliente puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales registrados en 
la página web, APP Entel u otro medio digital, mediante una comunicación dirigida al correo electrónico derechosarco@entel.pe.
DÉCIMA PRIMERA: LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El Contrato y sus anexos se rigen por las leyes de la República del Perú. Las partes someten cualquier conflicto a la competencia de 
los jueces y tribunales de Lima. Además de las cláusulas establecidas en el Contrato y sus anexos, son aplicables las disposiciones 

Destino Unidad Tarifa

LDI Preferencial móviles y fijos S/. x min S/. 0.49 
LDI S/. x min S/. 0.69
LDI Especial 1 S/. x min S/. 2.09
LDI Especial 2 S/. x min S/. 9.78

LDI Especial 4 S/. x min S/. 3.90
SMS Internacional S/. x unidad S/. 0.49

LDI Especial 3 S/. x min S/. 18.34

Destino Unidad Tarifa

A fijos locales S/. x min S/. 0.10

A fijos nacionales S/. x min S/. 0.10

A móviles Claro a nivel nacional S/. x min S/. 0.49

A móviles Movistar a nivel nacional S/. x min S/. 0.49

SMS Nacional S/. x unidad S/. 0.10

A móviles Entel a nivel nacional S/. x min S/. 0.49



incluidas en las cláusulas generales de contratación de los servicios públicos móviles y en las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, las disposiciones bajo la competencia del OSIPTEL. Entel entrega al Cliente 
copia del Contrato y sus anexos. Asimismo, Entel pone en conocimiento del Cliente la existencia de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los mismos que pueden ser consultados por el Cliente en la Página Web de 
Entel, en la sección “Información a Abonados y Usuarios”.
DÉCIMO SEGUNDA: ACEPTACIÓN DE ENVIO DE MATERIAL PUBLICITARIO
El cliente autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales para el envío de publicidad por parte de Entel, 
empresas del grupo o socios comerciales (ver la lista completa en las Políticas de Privacidad publicadas en www.en-
tel.pe) a través del correo electrónico registrado en la página web, envío de SMS, pop up, locuciones y llamadas al 
número telefónico que el Cliente ha registrado. El Cliente reconoce y acepta que Entel se reserva el derecho de 
actualizar la lista que consta en las Políticas de Privacidad.
Asimismo, el cliente declara conocer que puede revocar la presente autorización mediante una comunicación dirigida al 
correo electrónico derechosarco@entel.pe.”
¿El Cliente acepta el envío de publicidad?

Mediante su firma en este Contrato el Cliente declara que ha sido informado y conoce todas las características y limitaciones el servicio 
contratado y del equipo. Que ha leído, entendido y aceptado todas las cláusulas, condiciones, tarifas y demás condiciones contenidas 
en las cláusulas especiales y acuerdos (anexos).

El Cliente
Nombre:

 

DNI: 

       
Representante Legal de Entel      Nombre / Código del Vendedor

Fecha, 

 El Representante Legal del Cliente    
 Nombre
 DNI     

 Firma del Aval   
 

Punto de Venta

(UTILIZAR LETRA DE IMPRENTA - NO SE ACEPTAN ENMEDADURAS)

Datos del Cliente

Tipo de Documento de Identidad y Número

Dirección de Instalación y uso del Servicio de Internet y/o Telefonía

Referencia:

Teléfono de Referencia (fijo / móvil) Correo electrónico

Equipos

1

2

3

4

Venta Equipos a Plazos (VEP): Monto total de cuota inicial: Monto total VEP: N° de cuotas:

Envío físico de recibo de servicios Envío físico de Cláusulas especiales y acuerdos.

Nombre(s) / Razón Social 

Dirección (La dirección de uso, se entenderá como la dirección de facturación entrega y/o correspondencia o Domicilio legal)

Ite
m

Ca
nti

da
d

Modelo**

Venta

Pr
ec

io 
de

Ve
nta

Un
ita

rio
 (*

)

Pa
go

 /
Cu

ota
Ini

cia
l

Ins
tal

ac
ión

Cu
ota

 de
Ins

tal
ac

ión

Nú
me

ro
 de

Cu
ota

s

To
tal

 V
en

ta 
(*)

Pl
an

 T
ar

ifa
rioInstalación

Pago de equipos/instalación: Contado Cargo en recibo Plan Tarifario

PROMOCIÓN: SERVICIO: EQUIPO (INSTALACIÓN VENTA)
(*) Los montos indicados incluyen el IGV.
**Modelo se consignará en el acta de instalación.

Total S/.

Acepto contratar el servicio, a pesar que se me ha informado que mi CPUF no cuenta con cobertura: (SI/NO)

El cliente declara: (i) el centro poblado de uso frecuente (CPUF) es el de la dirección que consta en el acta de instalación; y, (ii) tener conocimiento que la información de la venta de 
equipos se encuentra en las CLÁUSULAS ESPECIALES Y ACUERDOS.
El cliente autoriza que las CLÁUSULAS ESPECIALES Y ACUERDOS, así como el recibo de servicio sean notificados mediante medios electrónicos. En caso contrario:
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SI NO


