osllg

7

+tr
'

330{ lG

t/^,0*,

We-fiortrü

coNTRATo MARco DE pREsrActó¡¡ oE sERvrclos DE TELEcoMUNTcActoNES
Ys
de

¡ños de etlatl.
,^'

,i::'

rie rrar:i¿n¡lidad

SAI VANORF

¿.

tlel damicllia de
r¡e id*r¡tifl*a cm
Acñlesd0

6a rl1i c*r*{te¡ FsrssÉál

ffie.

torrrbre y Epres§$sci6* de:

ALÜALDIA MUNICIPAI SAII PEORC PERUTAPA¡"i

en esta fecha hernos convenido
DE CAPITAL VARIABLE,
)

;ajr: las cláusulas siguientes. tas cuales el CLIENTE expresa e

1.

S.A. DE C"V., en lo sucesivo
el cuai se regira
y acepta en su totalidad:

OBJETO DEL CONTRATO. En virtud del presente contrato, TELEFONICA se obliga med¡ante

el

pago

correspondtente, a prestar al CLTENTE ios servicios de telecomunicaciones descritos en el(ios) docuniento(s) anexo(s),
de este Contrato, y bajo ias condiciones y especificaciones técnicas ahí establecidas

2. PRECIO DE LO§ §ERVICIOS. i) A. Srecio d.e los serviciosJ equioos. Conro contraprestación a los servicios a ser
prestados, el CLIENTE deberá pagar a TELEFONICA las tarifas aplicairles al serviclo contratado las cuaies han sido
hechas previamente del conocimiento del CLIENTE y se establecen detalladamente en el(los) anexo(s) correspondrente
al(los) eeruicio(s) contratado(s). De igual formá, el CLIENTE se obliga a reconocer a fflÉró¡¡lCÁ et precio de ios
re§tantes servicios ylo equipos que TELEFONICA le provea asociados al(los) servicio(s) objeio de este Ccntrato, y
detatlados en el(los) anexo(s) respectivo(s). ii) EL CLIENTE reconoce que TELEFOfrf iCn póOra, en clalqgie-r momenl?
i
previa notificación hecha

con ia debida antelación al CLIENTE, modificar ios precios por ios servicios §ieiita¿os duranie ta
vigencia de e§te contrato. Tratándose de tráfico de telefonía, TELEFONICA declara'que todos los precios que aplique al
seru'iclo en virtud del presente contrato, se encontrarán dentro de los rangos que en su opcrtunidad la SIGEI' ie hubiere
aprobado, para lo cual se compromete a docur¡entar tai incremento en ias tarifas, si así se lc solicitare el CLIENTE. Los
cargos estabiecidos en este Contrato y sus Anexos no incluyen ei lrnpuesto a la Trarrsferencia de Bierres lr{uei:ies y a }a
Prestación de Servicios, ("lVA'), ni ningún otro impuesto apliiable, ios cuales serán por cuenta cjel CLIENTE.

I

3. FACTURAC¡ÓN Y FORMA DE PAGO. A.) La facturación de tas liamadas salientes ylo entrantes ya sean locales c.
:.ternaclonales, atenderá a los métodos de redondeo conforme los estándares internacionales y adoptados por
iE!§f-0-Il!{ y , los datos que resulten de los registros electrónicos que llevarán el control de }as tlamadas cle!

Ct-IENTE B. TELEFÓNICA facturará los servicios pr*rLdou en clólares de los Estados Unidos de Amérrca, por periodos
mensuales, de acuerdo a los ciclos de facturación que corresponda. C) El pago de los imporles detallados en el
documento de cobro emitido por TELEFÓNICA deberá realizarse sin necesidad de cobro ni requbrimiento aiguno, a rnás

lardar dentro de los diez dias siguientes al de! recibo de Ia correspondiente factura, la cual será enviacla porTELEFONICA a la dirección indicadá por el cliente El nc recibo de la faciura no tibera al CLIENTE de su obtigacióri
de
pronto pago. El CLIENTE reconoce expresa e irrevocablemente que para la iiguidaciórr de los servicios preitados err
virtud de este contrato, la certificación que al efecto emita TELEFONiCA será prueba fehaciente para doiumentar los
montos pendientes de pago, quedando a discreción de TELEFÓNICA, en caso de mora por parte dei CLTEI{TE, et
proceder por la vía ejecutiva para hacerla efectiva, o mediante cuaiquier otro rnedio que TELEFóMCA estime
conveniente,

4' RECARGO

PCIR MORA. El CLIENTE se constituirá en mora si transcurridos diez días calendario después rjel recibo
de la factura éste no hubiese efeclu¡do el pago correspondiente Para tales efectos, no será necesaria notificación judicial
o,-extrajudicial de parte de TELEFONICA En este caso el CLIENTE pagará a TELEFóNICA un recargo
aclicional cjel
TRE§ PCIR CIENTO mensual sobre los cargos en mora o TRES oór-aÉr§ (inctuyendo el IVA) que
lo
seá nrayor)
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5. COBRO ADMINISTRATIVO. S¡ el CLIENTÉ acumulase en rnora treinta y un días calendario o más, pagara

a

TELEFONTCA un recargo automát¡co del quince por ciento sobre la suma adeueiada, en concepto de gastos de cobranza

adnrinistrativa.

6. PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO. A) Plazor Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su flrma. El
plazo del presente contrato es indefinido a partir de la fecha de firma del mismo, no obstanle sus anexüs podrán
suscribirse. en función del sáüÉio Cüñtrátá¿o, oor plazos oefinidos o indefinidós, siiuación que se establecerá en cada
anexo correspondiente. En caso que el servicio contratado se encr:enire asociado a un plazo definido, et CLIENTE se
obliga a mantener vigente el contrato como minimo por un período de meses facturados y pagaclos igrial al plazo
asociadc¡ a dicho servicio En caso
el anexo
no
especifico, ei CLIENTE y
nl
al ser¡icio
MESE§ facturaclos v
Acta de recepción inicial. Bi Es
}a partes que el(los)
servicio(s) contratado(s) será(n) puesto(s) a disposición del CLIENTE, salvo casr: fortuito o luerza mayor, dentro de un
plazo máximo de treinta días contados a partir de la firma del contrato yio solic.itud de servicios adicionales, según sea e1
caso. En el supuesto que ai vencimiento de drcho plazo el CLIEtlTE aún no haya recibido el(los) seruicio{s) contratado{s),
el CLIENTE estará facultado para dar por termi nado este Contrato sin responsabilidad alguna de su parte, en lo relativo al
servicio En gue se haya presentado el incumplirniento, salvo que el CLIENTE se constituya o se haya constiluicJo en nlora
de recibir el(los) servicio(s). Para los efectos antes indicados, se documentar'á la lecha de instalacion yio entrega del(osi
servicio(s) se elaborará un acta de entrega en la cual se indicará fecha, luEar y hora, la cual deberá ser firnada por el
CLIENTE en señal cle aceptacion De igr"ral forma, en caso que nc sea factible ia entrega del servicio por motlvcs
imputables al CLIENTE, ello se establecerá en el contenido cJel acta a Éfecto cle establecer la mora del CLiENTE. No
obstante lo anterior, las partes podrán, de común acr.ierdo, establecer r-rrr plazo rJistinto al anterior. Ei plazo acordado
deirerá constar por escrito. C) El plazo m{nimo asociado a cada servicio se contabilizará a partir de ia firr-na del ACTA DE
RECEPCION inicial. Para los e{ectos antes indicados, en la fecha cje instalación y/o entrega del(os) servicio(s), se
elaborerá un acta de entrega en la cr.¡al se indicará fecha, lugar y hora, la cual deberá ser firmada por el CLiENTE en

señal dE aceptacién. De igual forma, en caso que no sea factible la entrega del servicio por motivos imputables al
CLIENTE, ello se estab,lecerá en el contenido del acta a efecto de establecer la mora del CLIENTE en recibir el(los)
servicio(s) contratado{s). D) Es entendido que duranle la vigencia de este Contrato, el CLIENTE podrá optar por adqu}rir
servicios adicionales bajo condiciones similares o distintos al contratado inicialmente, según la oferta cornerciai de
TELEFÓNICA vigente a esa fecha, Además, a! vg,¡gi¡¡e¡tp dql plq¡o-mí¡lrno gQlgatorio ddcualesquiera servicios que
haya contratado, el CLIENTE podrá'ioiiiiláaá TELEFÓÑiCA ia rencüaói¿n odt iérviáio, por un periodo simitar y bajcr
terminos y condiciones s¡miláres, salvo que las condiciones o el servicio contratado no forme parie ya de la oferta
comercial de TELEFONICA. §n cualquier caso, la renovación o adición de servicios deberá docurnentarse por escrito,
clebiendo suscribir el CLIENTE el documento que TELEFONiCA desÍine al efecto, en el cual se incorporarán las
condicisnes comerciales aplicables al serv¡cio que se agrega ylo renueva, según sea sl casc, A consecuencia de io
anterior, el CLIENTE reconoce y acepta que eventualmente podrán llegar a coexistir diversos Anexos con Condiqones
Cot¡rerciales, en la medída en qL¡e éste haya incluido líneas aciicionales durante ia vigencia dei Contrato, y estabrecienclo
cada uno, las condiciones especificas a los servicios que en él se detailan.
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después de la que la parte afeclada
haya notificado a la parte infractora sobre
'in"rnüii*i*nto. el incumplimiento incurrido, acompañando
la notificacíon con la documentaciu;'0"-q:I]le¡t1e
ür
cuando ei icntrato se cre por terminada
anticipadamente por incumplimiento uertilgt{TE,
éste
ir'obrigación oe ,"""ono"er a TELEFóNICA }os cargos
".tr*-"na cada érvicio
po' tás anexos asociados
v-0",ná, pu,aridades que se resuien en

5h:"JT[X'J:]::-:§:i:ñ:?1"*'

8' susPENS|ÓN DEL sERvlclo' El(los)
servicio(s) contratado(s) podrá(n) suspenderse
en ros casos siguientes. aJ si er
cLIENTE incurre en mora en el pago ie las
faciuras ouriuáJás.¡et{los) servic¡ois) prestados por
TELEFSN¡SA; b)
cuando se ocasione mal funcionari,¡á"nio o orno

a la red
de dicha red de cualquier equipo-o-aparato prop¡e¿ad o" irLrÉorurcA, por ra conexión en ros puntos de terminación
del cliente u obtenido a cualquier título; c) cuando el
encuentre conectado a la red de TELEFoNIÓt!i,
cliente se
*"ü'"ln-iu"pr"ri"
autorizacióni* ártu; d) cuando er cltENTE no
cumpla con las obligaciones establecidas en
el contrato o sus
especiarmente ras relacionadas con la utilización
debida del servicio prestado; e¡ rn caso oe
sospechas de fraude"nlro",
en er tráfiio cursado o
to* documentos que motivaron
la concesiÓn de ia Apertura de créclito,
en los consu;;= ;o¡. encima dei ochenta
"n por ciento der rímite de crédito
pref4ado y cualquier
"r"Lto
un uso inctebido o frauduiento dei servicio consecuenre con !o
Bn:l suponer
anterior' el cLIENTE 1i?^-:3:"-q::
autoriza a rELEF-ÓNlcA
para que te ,"a lrspenoido el servicio, bastando
la comunicación de
TELEFÓN¡CA por cualouier me¿¡olsollarn.*,
tales como, aunque no limitado a: mensajes de texto,
comunicación
ieiefÓrrica' correo electrÓnico, vla facsímile,
romunicación escrita, etc. Esta suspensión se mantendrá
Je las obtigacion*s-*enc¡onadas, sin'p*¡uü¡o de ra racunadhasta gue er
'nt'acc¡án
expedida a

fi'r$:l,¿?rj:":§JJi:,il

9' cAMBlos EN LA NUMERACIÓN' TELEFóNIcA no
será responsabie por r.s cambios en ia numeración, claves de
selecciÓn o cualesquiera otras modiftcacrones que
sirfriere el Élan cle Numeración Nacional vigente y que afectaren
directamente la numeración asignada
af Ct_tefrfff.

10' DERECHoS Y oBLlGAcloNEs DEL CLIENTE:
8 1 DERECHOS DEL

CLIÉNfE aj Recibir tos servtcios contratados
ba.jo los n¡ve¡es de calidad, y tarifas ofrecidas
en vir-tud de esle contrato; b) lnterponer sus reclamos por
escrito motivados
por incumplirniento
presente
ai

contrato o cobros ¡noen'oos a oúi"n*r una respuesta
v
dentro del plazo aqui señalado, c)
arbitrariamente- el servicio; cji soticnar ia restriicién
a servicios interrnedios y cie valor
agregado' en ia forma^aquí e§tablecida; e) A.
se-r informuof pár
medio sobre los cambios efectuados en ias
tarifas del servicro' f) A ser compensado án
"u"lquier
la forma indicaia en
et
anexo
,.**p"iiiuo, cuando por causa imputable a
TELEFONIcA' los serviciQs no sean uñinÁtr-¿os
baio los nlr*1"* de calidad oirecidos, g) A la portabilidad
de su número
telefÓnico según lo establecrdo
la nor*ativa vigente. e z- óel-rencrcNES ori'i[rrrurE.
ai pagar la cuota de
instalación

A que no se le rjesccnecte

y ei precio de los servicios
"n
qu*

Responder ante los tribunales

rrlrrórurce r" rañre en ias fechas de vencimiento de los mismos; b)
el mat funcionamiento

o daño que causen a la red de TELEF'NIcA o de
los demás operadores, por ia "o.p*t*ntái-por
conlxion án ios puntos oe terÁ¡nic¡ón de red de cualquier
equipo o aparato; c) utilizar
debidamente el (los) servicio (s) de acuerdo,con.las
norrnas y JLposiciones legales y contractuales vigentes, bajo la
responsabilidad previsla.en-ei ordenamiento
legai vigente, *u¡ianJo prácticas tales como. utilizar las iíneas
telefén¡cas
tsignadas por TELEFÓN|cA para establecer
una intárcon*xión excepcional con el fin de disminuirse o
evadir los cargos
de !nterconexiÓn o de iiquidaciÓn de trafico
aplicabies, clonagón cte-st¡¡cnnos; Árt*rrcián del Número
de serie Electrica
iESN) o núrnero de ldentidad lnternacronai del,Equipo rvroril-1rürr¡,
intentar adquirir información confidenciaj de fornra
rrauduienta' práctica conocida.oro;pniii,ilga;lf;;;;;,
Erindar seguridad a lorja la instalacion"J'coñexion propiedad-Éá er ripo de slrvicio contratado por er cLTENTE; d)
rrlrron¡rcA gue se encuentre en ei intericr del
inmueble del CLIENTE: e) Responsabil¡zárse por
los resultados der (de ios) serviclo (s) contrafado (s); proveer
f)
inslalaciones y facilidades neceiarias pái.
las
funcionamiento oe tos equipos para laprovisión de ios
servicios descritos
en ei contrato y solicltud, g) Perm¡t¡r *t
"r
utcuso al personal de TELEFONIcA autorizado para los efecros
de instaraciórr,
mantenimiento y control de equipo* y ,ro"=o.ios,
previo corisentimiento dei cLiEñTE; h) No hacer traslados,
modificaciones o reparac¡ones a uquipos-e
instalaciones propi*or,l de la(s) empresa(s) proveedora(s)
del (de los)
servicio(si' sin autori¿ación de.esta; l) Responsabiiizarse
por'*irro rrauoutenio de¡ iervic¡t Ei cLIENTE se cornpromete
a prevenir' detectar v evitar el uso no auiorizado.
o" r, r"¡ ;*i(d" ros¡ proveedoriurj á"1 (de los,¡ servicio(s); j¡ ?agar
cualqurer consumo generado por el
{los) servicio(s) contrataoois),'indi.tint"rn"nte de que éste haya sido generacio por
empleados del CLIENTE o por tett*,o*
4"no. a éste,
o sin su autorización; k) A guardar la más estricta
confidencialidad con relaciÓn a la iniormación
propiedao oe "on
Trr-rFoNlcA
y que por cualquier razón llegue a ser de su
conocimiento; l) a la finalizaciÓn del plazo dei
contrato, p"r*it¡l á¡ retirc dei equipo propiedad de TE¡EFSNlcA,
conservar el equipo propiedad de TELEF0NIcA
n:) A
en pe*eito está,:o oe operación y

;;ilrl

funcionamiento.

11' DERECHoS Y oBLIGACI0NES DE TELEF.óNICA.
e r) DERECHos DE TELEFóNrcq. a) Exigir er pago
de

§ervicios en la fecha correspondiente, tr) suspender ia pÁrta.ian

cJe

ros

los servicios al cLIENTE en caso de incuniplimiento

J

rrllS
W{e¡frnirq
a los términos y condiciones establecidos en este Contrato y sus anexos, c) A modificar los precios de los servicios pr"evio
aviso efectuado por cualquier medio; d) Exigir al CLIENTE el pago de cualquier monto que se haya generado previo a la
desconexión del servicio, y/o cualquier instrumento o garantía hasta por el monto total de la deuda, que garanticerr el
pago de ias obligaciones a cargo del CLIENTE, a discreción de TELEFÓNICA. s.2) OBLIGACIONES DE TELEFÓNICA.
a) Suministrar los servicios contratados trajo ios niveles ele calidad, continuiclad y tarifas cfrecidas en virtud de este
contrato y sus anexos y a compensar al CLIENTE por el incunrpiimienlo a los misnros, r:onforñe se regula en el anexo
respectivo, b) el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructura tle su propierlad, necesarir:s para

rnantener

o reslaurar el servicio en caso de cuaiquier eventual¡dad TELEFONICA no asegura la ininterrupción

del

servicio, pero hará todo lo razonablemente posible para reestai:iecerlo en caso de interrupción por fallas en sus equipos o
enlaces, tratando de mininrizar el tiempo de inlerrupción, aún por causas ajenas a su control o causados pi:r fuerza mayor
o caso lortuito. b) Recibir los reclarnos del CLIENTE, molivarlos por incumplimienlo al presente contrato o cobros
indebidos y i: proporcionar i"¡na respuesla dentro del plazo aquí señaiado; c) A no desconectar arbitrariamente el servicio
ai CLIFNTE; d) Tratándose de servicios de lelefonÍa, a restringir el acceso a servicios intermedios y de vak:r agregado, en
la fornra aqui establecida; e) lnformar al CLIENTF por cLralquier medio sobre los cambios efectirados en las tarifas del
servicic
I

{

12. DECIMA. CAI-IDAD Y CCINTINUIDAD BEL(OS) SERVICI0(S). IELEFONTCA proveerá los serviciss contratados ba.!c
ei nivei de disponibilidad indicadr: en el(los) Anexo(s) correspondiente(s).

13. NOT¡FICACIONES. Para todo lo relativo a la contratación, facturación y entrega de los servicios conveniclos, asi
como todos los asuntos relativos a créditos, riébitos, cobros y pagos a realiear entre las partes con reiación a este
servicio. 6slas señalarán a una.persona cada unc) como ll:s conductos oficiales, señalando su nombre y número de
contacto. En el caso de TELEFONICA, toda notificacién deberá realizarse en la Alameda Roosevelt y 63 Avenida Sur,
Centro Financrero Grgante, Torre "8", Nivel g, San Salvador, El Salvador y en el caso del CLIENTE, las notificaciones
serárr realizadas a su direcclón de cobro. Tocio canrbio de direcciórr o de conducto será valido entre las parte$, sierrrpre y
cuando se haga clel conocirniento de la otra por escrito por lo menos con ''l 5 días de anticipación

14. REPORTE DE FALLAS Y ASI§TENCIA TÉCNICA DLrrante ei plazo del servicio, estará a disposición del CLIENTE ei
n(¡mero telefónico 2211-2000 que actuará como ventanilla única (Help üesk) para recsger las inctdenoas tácnicas del

servicio Este númera estará operativo 24 horas al dia, 365 dias al año. Una vez recogida una incidencia

I

se

desencadenarán todas las activ¡dacies necesarias para su resolución. Cuancio se detecte un problema qlre afecte al buen
funcionamiento del servicio bien por aviso del CLIENTE o bien por'los procedimientos de supervisión que forman parte de
ia gestién {proactividad) se abrirá un boletin de averia y d*sde ese mon¡ento se desenradenarán todas 1as actuaciones
necesarias para el tratamiento y resolución de incidencias, gue no tomarán más de tres horas, sin considerar los liempos
para los permisos de acceso y e'rentos forluitos. Los niveies de atención son los siguientes: Nivel 0 {técnico de he}p
desk). Se trata del técnico de primer nivel, que en base a su experiencia y el contenido de la herramienta rle gestiún,
resuelve si puede la incidencia. En caso qile no pueda, actúa evair-lando la disponihilidad de repuestos, técnicos y tipo cle
la avería y desencadena ia resolución de la misma, pasándala al tácnico íie campo o escalándclo a nlveles superiores cle
atención. Nivel 1 (técnico de campo). Se traia del técnico cie asistencia on-site, el cr,¡al es depositario de un nirrel dr
repuestos adecuado a los equipos a mantener dentro de su área de influencia. Estarán inslruidos debidamente paro
atencion de las averias de los equipos objéto de! servic¡o. En caso de requerir scpcrte de alto ¡rivel, se escalaría e!
problema al técnico de nivei 2. Nivel 2: {técnicos expertos): Se trata de técnicos expertos en cada una de las líneas de
actividad, que dan soporte a los técnicos de niveles inferiores, encargándose de abrir ios casos ante los heip desk de
cada fabricante.
15. RE§PONSABILIDAD La responsabilidad cje TELHFÓNICA con relacién a este Contrato se linritará a lo riispuesto en
el(los) Anexo(s) correspondiente{s), lo cual el CLIENTE conoce, eniiende y por e}lo io acepta expresa e lrrer,ocabiemenie.

16. CASO FCIRTUITO O FUERZA MAYOR. Las partes reconocen que pueden existir situaciones o acontecir¡ienlos
irnpredecibles, imprevisto§ o que previstos no puedan evrtarse y que imposibilite¡r el cumplirniento cle las obligaciones
cc¡ntracluales para ambas partes, lo anterior se entendera cor¡o caso fortui|: o fuerza

mayoi Sin ernbargo, en talcaso, ls
parte gue hubiere incumplidr: con sus obligacrones, deberá notificar a !a otra, en el plaio de cjnco dias Ce jncurrido el

incunrplimiento, dicha siiuación, así como el tiernpo qLre estime será necesaria para subsanar o remediar ei
incumplimiento de que §e trate. En todo caso la parte está obligada a presentar dentro cie los diez dras siguientes de
ocurrtdo el evento ia evidencia y prueba del mismo. Para ios eféctos de este Contrato, serán considerudos co,no
constitutivos de caso fortuito c fuerza mayor, únicamente aquellos eventos imprevistos que escapan ai control razonable
o que no son posibles resistir de una de ias partes que incluye, peto no se limrta a. desastres naturales, insurrecciones,
disturbios, guerra§ u operativos militares o policiales, incendios, rayos, explosiones, terrerriotos, huelgas, inundaoor¡es,

4
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confiscacion o cualquier otra acciÓn
adoptada por organismos gubernarnentales.
Bajo ningún motivo er impago cie las
obligaciones econÓmicas establecidas
en este contrio, pooiá i*l" justificado bajo
lo dispuesto en esta cláusula. por k:
tanto ambas parles aceptan y recono"*,., qu*
inmediato' lucro cesante, ahorros no proJucioor bajo tales ciicunstancias, cualquier daño directo o indirecto, mediato r¡

oturiquiuioiá'¡,""r,o qu" ,á

ffi:::t'*i?ín-j,,T""'

Éi"uuiü, o"¡"r¿n ser asumidos por cada
no pudiendo reclamarse ambas partes
algún perjuicio originado a raíz rJe dicho everto de
fuerza

17' DlsPo§lcloNES

ESPECIALES' Las acciones resultantes de la
aplicación de estas cráusuras y sus anexos, podrán
interponerse por cualquiera de ias partes
oentro
J-l¡n ano, contado desde la fecha en que se produzcan los
hechos en que se fundamente r" ;"cCIn
sin embargá,;-.;;; consecuencia del incumplimiento
obligaciones y responsabilidades que
del CLIENTE a sus
ie senai*n *n *rtá
el ente regulador en materia de terecomunicaciones en
El salvador o cualquier otra autori'dao áo*¡nistrativa
"on1iato,
impuiiera
ár,",onu, pJcurriarias , rrlerón¡tcA ésta úitiirra pcdrá
exigír al

d";;;l;;;

cLIENTE

el. re-integro

de toda suma de dineio

qr*

*n .tal conceplo se haga efectiva a la slGET. debienda
ciccumentar TELEFoNIca al cue ruir-el-pago
de las m¡smas Si-ra,
sanoón impLresta-por ra srGET fuera suspensión

:il:'g::¿s!:Í:","::?'"fl!%":i:i;lll,mim;r*:*ñiÉ',i"á,"á5;i::§:,
-

del

¡:or,os

d;;,1;;;ui"io, q,*

'8" cE§lÓN El CLIENTE no podrá. translerir o ceder sus clerechos u oLrtigaciones
derivadas de este contrato sin er previo
consentimiento escrito de TELEFÓNlcA,
cuyo consentimie*to no podrá ser irrazonablenrente
podrá ceder- su postción contractual'
denegado. TELEFóNlcA
ütál o parcialmente, sin autori¿ación a sus nrl¡aias, subsi<jiarias
o cualquier otra
§ociedad o per§ona.1urÍdica con la que tenga
relación ,."¡onr.i" y que por este motivo se considere parte
de su Grupo
empresarial' Asimismo,. queda facuitada para
ceder los be,eficios'det ,",.,i"*.,o-"o;;;;;,. gravánrenes
sobre el misrno en
garantía de sus ob'ligaciones financieras
óontraidas con instituciones bancarias y financieras.

19' MoDIFICACI0NE§ AL coNTRATo' Los términos
y conciiciones de este contrato podrán ser rnodifica<Jos en
cuaiquier momento mediante mutuo acuerdo
cie 1". pJrtes cualquier mo¿iri"u"i¿n a las condiciones técnicas
co¡¡erciales de los servlclos que ampara
+
este contrato v'qu* ronutrn en el{los) anexo(s} correspondiente{s.¡
del mismo,
deberán ccnstar por escrito v ser fiimados
en original'por 'r,-gJn.¡,
las parles e incorporarse como parte integral del contrato
indicando el anexo que se mociifica y la fecha
ou *ñtraJa"un

de dicha modificación.

20. DOMICiI.IO Y LEGI§LACIÓN APLICABLE'
Para todo lo relati'¡o a Ia interpretación y cumpiimiento
dei presente
contrato y sus anexos. am
partes
SAN

5q¡Yqg6P

expresa e irrevocable.

!"*
República de

como cJom¡c¡rio especíar
ciudad de
Er safvader, a !a jurisdicción de cuyos tribunares
se someten. de forma
señaran

er de ra

21" NoMBR'AMIENT0 DE REpRESENTANTE
Para los efectr:s

cjerivados de este contrato. ercllENTE expresamente
se compromete en designar por escrito, a más
tardar dentro de r-rn prazo de quince días posteriores a la fin.a
del
'resente contrato' a un representante
de su organi.u.ion qu. realice las funciones de un .,Eiecutivo
de
in este sentido, se presumirá que ladentro
cuenta,,
p"r"on" que se designe corno Ejecutivo de cuenta
se encuentra plerramente
facultado v será el conductá oriciái
;;r;';;";i;;'i;"
ir"ateriat¿ac¡on oe roi servicios cantrarados, ias
ampliaciones/adiciones en y sobre los servicios,
y todas las otras operaciones que se desprendan

de este contrato. Ei
Eiecutivo de cuenta solicitárá y coorainar*
q"i,=p"nib,iridarj, cóntratación, facturación y entrega de ros
servicios canvenidos, asi como todos los ,*rnt""
"."1ÉLEréruil:o
relativos
cJébitos, cobros y pagos a realizarentre las partes

" "r*O¡io-i
22' LíNEA DE CRÉDlTo' El CLIENTE reconoce
qúe en virtud de este contrato de prestación de servicios,
TELEFoNicA
ie ha concedido una línea.de creditopara pago
et
de cada servicio conlralado, hasta por la suma establecida
en eI Anexc
1' cualquier coñsumo realizado pot ÉL cr-ierr¡rr
gue en un ¿eterm¡nado periodo exceda el monto
de la línea de crédito.
deberá ser cancelado por EL cLIENTE dentro
dei dia siguiente al aviso ,"rpu"tiro qire le haga TELÉFóN¡cA pclcualquier nledio al cLIENTE Los montos que
se encuentrán dentro del rango cie la linea de crédito aprobado,
pagados por EL cLIENTE dentro
serár.r
del plazo concedido para el p"go d" la factuia re*pertiua.-r-a
linea de crédito aprobacio
en referencia será utllizada por el cLiENTE
de manera excrusrvá para er cargo de ci-¡entas por consumos
y orros cargos
derivados de la relacion contractualque le
unJa
iriJróÑióÁ,ilJr*ni"ntuJde los servicios prestados, Adicronar¡¡enre,
-uoti.¡tuo
Amparado en e§te Üontrato, y-a expresa
der cLTENTE,-rrrrróÑróA il;;;ñ"do en esra fecha, o pocrrá
habiiitar po§teriormente at ctiEN¡r unl
línea de crédito áoiciánat destinada
para ios r¡ontos a ser
generados por éste ba.¡o la.modalldad
de Roaming o ltrnerancia. Ei importe de"""t'uliá*.nte
las
t;nels
¿e
crédlto
aprobadas podr.á
variar a crilerÍo de TELEFoNIcA en uaie at coniportamiento
creoit¡cio de EL CLIENTE, lo cual le será cor¡unicado
previamente por cualquier medio
a efecto de-que ei éste au pronurrie o adopte
las rnedrdas que estime conveniente. En
garantía a la línea de crédilo concedida
y sus incrementos y

prirluup*oer

por er pago de sus obrigaciones economicas,

5

\t/
@¡efintca
el CLIENTE otorgará una garantia, o suscribirá un Pagaró, títr-rlo valor o cualquier otro documento que TELEFONICA crea
conr¡eniente, para cada servicio contratado, hasta por el importe estimado cle dos meses de consumo conforne al plan de
constlmo contratado. En ningún caso diclro importe será menor al valor de dos cargos básicos, correspondientes ai plan
o modalidad contratada. De igual forn¡a, en caso que para la prestación del servicio, TELEFONICA ceda et uso o instále

equipois) en las facilidades del CLIENTE, TELEFONICA se reserva el derecho de exigir al CLIENTE, una garantia,
Pagare o cuaiqurer otro título valor, adicional, hasta por el importe del precio de iista dei(os) referidos{s) equipo(s), y que
se indicarán en el Anexo correspondiente ai servicio contratado. De iguai forma, en atención a las particularidades del
servicio. de Roanring o itinerancia, y a efecto de garantizar el pago de los montos generados bajo dicha modalidad,
lELEF9NICA podrá requerir al CLIENTE una garantia, o la suscdpción de un Pagará o cualqr.rier otro titulo valor que
TELEFONICA crea conveniente hasta por el imporle de Ia linea de crédito adicional que TELEFóNICA le haya aprobado
para esta modalidad.

23. RECLAMOS SOBRE EL SERVICIO; CONSULTAS; SOLICITUDE§. A) Los reclamos motivados por posibies
incumplinrientos al presente contrato, así como aquellos derivados cie supuestos cobros indebidos, deberán ser

presentados por escrito en las oficinas de atención ai cliente de TELEFONICA La respuesla favorable o desfavorab,le,
será comunicada por escrito al cliente dentro del plazo máxirno de drez dias hábiles siguientes a la fecha de presentación
del reclamo. Tratándose de cobros indeiridos, y en caso de ser favorable la respuesta para el usuario, durante el plazo
antes relacionacio, TELEFONICA procederá a ajustar el monto de la factL¡ra en dispita, en cuyo caso acreditará los
montos cobrados indebidamente al CLIENTE, ai siguiente ciclo de facturación Srn embargo, en ei supueslo que El
CLIENTE en su reclemo haya solicitado expresamente el reintegro de las cantidades en disputa y nó posea facturas
pendientes de pago o por vencer, TELEFÓNICA emitirá un cheque con el monlo en cuestión. En este último caso, el
cheque será emttido dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que TELEfóNICA resuelva el
reclamo presentado por EL CLIENTE Se entiende por cobros indebidos, aquellos montos qLre TELEFONICA haya
facturado ai CLIENTE en exceso al consumo efectivamente generacio (conforme a los registros de las centrales
telefonicas) o a la tarifa contratada nor EL CLIENTE o aquellos servicios que no hayan sido solicltados o utilizados por El
CLIENTE, y que hayan sido efectivamente pagados por este, B) TELEFONICA porie a disposrción de sus cilenles ii-¡s
números 2244-0144 y gratis el "119 a través de los cuales el CLIENTE podrá realizar consufas, aclaraciones o solicitar
infonnaciÓn adicional sobre la prestación del servicio de telefonía o de cualquiera de los servicios intermedios,
suplementarios o cie valor agregado, las cuales serán evacuadas por sus teieoperadores. Sin embargo, las llamadas que
se reciban en ese número no serán consideradas como reciamos para los efectos establecidos en la Ley de
Telecomunicaciones. C) Toda soiiciiud relacionada con la prestaciórr del servlcio y que deba surtir efectos entre las partes
deberá real¡zarla el CLIENTE por escrito y presentarla en las oficinas de atención al qliente de TELEFóNlCA, salvo que

TELEFÓNICA expresamente haya autorizado

y

notificade previarnente

la

habiiitación de medios alternos para la

recepclón de tales comunicaciones escritas. Recibida la solicitud y analizacla la proceriencia de la misrna, TELEFóNICA
hará del conocimiento del cliente por cualquier medio a su alcance, taies como, aunque no linritado a: nrensajes cle texto,
comunicación telefónica. correo electrÓnico, via facsimile, comunicacrón escrita, etc., la correspondiente résoir¡ctqn en

torno a la solicitud efectuada. No obstante io anterior, tratándose de ia habilitación y/o desactivación de servicies

I

1fl9T9?11ios

ylo de valor de agregado, el CLiENTE podrá realizar tal solicitud via telefánica, al núrnero ielefónico que

TEL EFtINICA haya destinado para la atención telefónica de sus usuarios, Para los efectos correspondientes, el CL¡ENTf

reconoce y acepta que el re_gistro ingresado por el teleoperador de turno será prueba plena y fehaciente para ciocumentar
Ia solicitud realizada por el CLIENTE, salvo prueba en contrario.

24. REsrRlcclÓN DE ACCES0 A sERvtclos INTERMEüros y DE vALoR AGREGADo. Tratándose de seruicros de
telefonia, y a soiicltud del CLIENTE, efectuacla conforme a los términos expuestos en este Contrato, TELEFOÑj¿A podrá
re§tring¡r el acceso a servicios intermedios y de vaior agregado, desde lais) linea(s) telefónjcas que éste
tenga asignadas
Y §obre ias cuales haya solicitado dicha restrrcción A efectos de lo anterior, el CLIENTE expresamente reconoce que
tratándose de servicios_ intermedios, especÍficarnente aqueiios de iarga distancia internacionai, la restricción
a ser
aplicada por TELEFONICA se refiere única y exclusivamente a la márcación directa internacionai. Se entiende por
marcaciÓn directa internacional, aquella en la cual el usuario debe marcar únicamente la Clave de
selección a utilizar, el
prefijo internacional, cÓdigo de área y el núnrero de destino (p.e."1Y2"+ 00 + Código
de pais + Número de clesttno).
consecuente con lo anterior, el CLIENTE acepta que la iestriccrón no abarcJ servicios
tales corno rnarcación
lniernacional saliente a travé§ de operadora, liamadas internacionales entrantes a csbrar en el pais,
ni ninguna otra
nrodalidad que no se refiera estrictamente a la marcacion directa internacional. Soiicitada la restricrión
al servicio de
nrarcación directa internacional, TELEFONICA restringirá el acceso a los servicios internacionales
de marcación directa
de todos los operadores' TELEFONICA no cobrará al ÓLtg¡¡rr cargo alguno por la restriccrón
a los servicios intermedios
a que se ha hecho referencia en esta cláusuia.

t
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25' PRESUBS.RIP'IÓN' De
igual forma' en relación
serv^icjos de terefonía que
de servtcios intermedios"gL
conrrare er GLTENTE y trarándose
ólirÑiE *'p'","*"ntea los
requiere y acepta presubscribirse
suministrados por TELEFo¡lcÁ'
a ros servicios rntermedios
§"'L"t¡"ri" ü,- il;r0.1;i;:¡0,i, *Lult*Joli"por TELEFÓN,.A sin q';;;''L"]rr¡,
,"*i"ios
ia marcación oá ia.ctave o"
iioo,,. intermedios suministrados
tendrá acceso a ios servüio..¡nt"rnLoiou'JL"Too*
No obstanre ro anrerior, EL.
""ú**" op*.roores
'LIENTE
*;;i;,;;r-o*

l5l:5,"'i'::'-l;::im*i-;#'ll$#

?:il:

;;',:-x

interconecrados

con
marcación de ra crave de serección que
corresponde ar

26' sERvlclos suPLEfylENTARlos
Y/o DE vALoR A'REGAD^.-,Duranie
podrásolicitary/o-aceptar.oetiempoen'i'uroo
ta vigencia de este contrato,
ei cLTENTE
r,i"rtr"'vo,iJrrorserviciossuprerirentarrosy/odevaroragregadoaros
contratados en
fecha,

;ü;;'ra oierta c;;""or";u" leieÉóñ]6x",=unn,
en vigen,a. A efectos de
ár cLrrNrE p"ir¿'r*,,rar su
o""LlÉÍn'r'J,"J.15i.:Jsü',:H"Jil:-,:,**,"ru:it!Ét",,*G:ir"1gJ:,?ox"oiÍ?".lrr§,:,.ili."#ii:?.1
soricitud a traves de cuarquiera
de ros medios
t
1taestos,"tii"io*,
habilitarldeshabilitar

puedan ser activados

diráctameni;;".d-

er

tennilJiüÉru1ü';

il:*il':Ji'[T?ffirr:ul*r:xry1
1e

oesoe cuarqu,"i'áirr-oirposirivo
en poder der cLTENTE,

,:x;3kffixi,¡r::1ri§"*,ia

iaL,iritrcirn

v?ceso,,ou
¡:asar a rrirrÓw',cÁ ,r'"'rriJ.'ra"'or=
e
iniormaoali,li
;uales serán rncluid* *Á r'
ürü,ror 'fi";;rár i-i óiiÉiriÉl.F:T?ll!e
los r¡edios necesarros
se turü"L poner a disposición
q'u itr" n,"1"-""";;u;i;;i";,,ur_,
der usuario,
segÚn Ia oferta comerc¡ar
oro*ociones vrgántes para ros servicios

*¡!ib-^riü:; ;;¿.r,,"*;r:ff§ii13:3.r;'i::

p"'

'igente;" iÉarro*,ce-r.irEóñichr"i"-á,-á"";;',;:r-nre

il;::".:f,:JiJ"'.1"J,'i#.1",¡¡:*:li,:i'g¡ti:*r¡.":trJ+l*is[1ff".:,#lli
deban reaiiz"tu *1il1lo-tl
utili¿aciÓn de cuaiesquiera '"*''ááiJXisnaooslsl ,'*i-"i"
de rot
suplemeútar¡*" vi"
'incüencio
términos y condicioneu ae op"'ition,
=t*iá'o,

:,er

drsponibres

ar usuarc, acerca de ros
irvi-r r"e"ár-p,uu o u

,

iá as€surar su adecuado ff::r1§t,J;J;ly::f¿:*i
iJ rrro,. agregado, ¡*ñL.r¿ una aceptación expresa

a ros
et vator cte'tol-*lrgu* y a tarifas
que se generen.
27' RESP*NSAB¡LIDAD PoR
u§o' El .L,ENTE adquiere total responsabiiidad
ros servicios contratados, o-L[.oJ
,fi{1Si"'rH:,T::.*f*1^-[o.ol.,
por er uso que sé genere con
motivo de
cancerar rooo, loluulllo'#
que el
ralturado
mismo
náv,
.¡ur"
,"alza¡o
ff:i:::§ltemente
por er GLTENTÉ o por u, rercero,
"onru*o
corl o s,n su

I"

ÍX;'#1"'.TT?i";3ii:ij;,:f;':,:ffi:l:I]:""j,,::::"§
29. INTEGRAcIón

i:rransrerencia

de bienes mueb,es y presracién de seryicio

oe GoNTRATo,

El c
r'irroñco ,
entre las partes v sobre'oá p'niÑ
",'briiir= I,,1üñJ|?!H:f_*:f:ff?f¿:::§,'ffii"xi:;:§,:,?"-,lj J::::il
-- este contrato y sus
"o"f,íia:.,árGi.u;i;;ü'"u, un"ror" En caso de controversia
rora'| enrre

Anexos

L'ontrato los anexos relacionados
por el CLtENTE.

En la ciudad

de

SAN

p*'"l"t"t¿ lo dispuesto en tJs Anexos
-For*u,
entre ercantenido
,".p""iJ"=
parte ¡ntegrante de esle
'l"t'tá*'r¡or ".itrriro;, ;"r; como ra coirespondiente solicitud de se¡vicio firmadas

§ALVADOR

a

los 0§ * días

de

2016

¿# ?r
JlÍor'"¿

¡é4/
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ENTE

,Sri*i*
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