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CONTRATO DE COMODATO

Conste por el presente documento, EL CONTRATO DE COMODATO (en adelante el "Contrato") que
celebran de una parte Entel Perú S.A. (en adelante, "Entel") y de la otra parte el comodatario cuyos datos
figuran en la parte final del presente contrato (en adelante el "Comodatario"). En lo sucesivo, Entel y el
Comodatario serán denominados conjunta e indistintamente como las Partes.
Cláusula primera: Por el presente contrato Entel entrega en comodato al Comodatario los equipos de
propiedad de Entel que se detallan en el Anexo 1 adjunto al Contrato (en adelante, los "Equipos"). El
Anexo I forma parte integrante del Contrato. Se entenderán entregados los Equipos una vez que el
Comodatario suscriba la guía de remisión de entrega de los mismos.
Las partes reconocen que la entrega de los Equipos en calidad de comodato al Comodatario no representa
transferencia de propiedad de los mismos.
Cláusula segunda: Las partes acuerdan que la vigencia del Contrato regirá a partir de la fecha de
suscripción del mismo y será por tiempo indefinido. Siendo esto así, el plazo de vigencia del Contrato se
entenderá culminado cuando Entel solicite por cualquier medio al Comodatario la devolución de los
Equipos, teniendo el Comodatario un plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde la recepción de dicha
comunicación para devolver los Equipos a Entel. Los Equipos deberán ser devueltos a en el mismo estado
de conservación en que fueron entregados al Comodatario, salvo el desgaste regular de los Equipos por el
uso de los mismos.
En caso el Comodatario no devuelva los Equipos a Entel dentro del plazo acordado, el Comodatario
deberá pagar una penalidad ascendente al monto de S/600 por cada uno de los Equipos no devueltos y
por día de demora en la devolución.
Cláusula tercera: Son obligaciones del Comodatario:
1. Custodiar, conservar y operar los Equipos con la mayor diligencia y cuidado posible.
2. 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.
3. Ante el requerimiento de Entel, devolver los Equipos dentro del plazo indicado en la cláusula tercera del
Contrato.
4. Asumir el riesgo de pérdida, deterioro y/o destrucción, total o parcial, de los Equipos, de manera que en
cualquiera de tales casos, el Comodatario deberá pagar a Entel el valor de reposición de los Equipos
conforme se detalla en el Anexo 1 del presente Contrato.
5. No entregar la posesión de los Equipos a terceros, bajo cualquier título, ni ceder el presente contrato o
los derechos que de él derivan, total o parcialmente.
6. Asumir el costo de la reparación de los daños o desperfectos de los Equipos producidos como
consecuencia de su uso normal de los mismos.
Cláusula cuarta: En caso el Comodatario opte por migrar a un plan tarifario bajo la modalidad prepago o a
un plan tarifario cuya renta básica sea menor a la renta básica del plan tarifario detallado en el Anexo 145
del presente Contrato, el Comodatario debe cumplir con devolver los Equipos a Entel dentro del plazo y
bajo las condiciones detalladas en la cláusula segunda del presente Contrato.
Cláusula quinta: Son de aplicación al Contrato las normas contenidas en los artículos 1728 a 1754 del
Código Civil y normas modificatorias.
Cláusula sexta: Las partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente
documento. Cualquier comunicación o notificación que se curse a ellas se tendrá por bien hecha salvo que
se comunique cualquier cambio de domicilio a la otra parte con no menos de siete (7) días calendarios de
anticipación.
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Anexo 1
Descripción de los Equipos

Modelo de Equipo Plan Tarifario Valor
HUAWEIB2368 / HUAWEI B3368 / ZTE MF256 BAFI OUTDOOR 99 S/ 600 

Firma del cliente (*)
Nombre: MARIA MERCEDES QUISPE 
HUACHO
Tipo de Documento: DNI
N° de documento: 44516049

Representante Legal del Cliente (*)
Nombre: 
Tipo de Documento:
N° de documento:

Representante legal de Entel Firma del aval

Mediante su firma en este contrato el cliente declara que ha sido informado de las características y
limitaciones del equipo y el servicio contratado. Que ha leído, entendido y aceptado todas las condiciones,
tarifas y demás contenidas en el presente contrato.

(*) Aplica sólo para formatos sin firma digital
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