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nte General 

Viernes 25 de agosto del 2017 

Sr. José Cifuentes Castañeda. 

Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia.  
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Muy Señor nuestro,  
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Cashé Comunicaciones es una empresa comercializadora de Valores añadidos en el rubro de la 
Telecomunicaciones. 
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Nuestro proveedor del servicio es FiberLux S.A.C, le adjuntamos a la presente, el contrato 
firmado con Fiberlux para tal fin. 

Esperando que, al tener conocimiento del presente documento, les sea de utilidad como 
información. 

Nos despedimos. 



 

CONTRATO DE COMERCIALIZACIóN DE SERVICIOS PúBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

PRIMERA. -DE LAS PARTES 

CASHE COMUNICACIONES. es  una persona jurídíca que labora de manera 
independíente asocíado a empresas del rubro de telecomunicacíones o tecnologías de 
ínformación. 

FIBER LUX es una persona jurídíca que se encuentra autorizada a comercialízar 
servícios públícos de telecornunícacíones, en particular alquiler de circuítos como 
portador local y servícíos de valor agregado, como Intemet, Vídeo en demanda y otros 
servícios de valor agregado. (en adelante denominados íguahnente SERVICIO). 

SEGUNDA. - OBJETO 

2.1 Por el presente contrato, FIBER LUX acuerda otorgar a CASHE 
COMUNICACIONES S.A.C. la condíción de comísíonista de sus SERVICIOS. 

2.2 Para los efectos del punto anterior, FIBER LUX le brindará a CASHE 
COMUNICACIONES S.A.C. la capacitacíón y ayuda pertinente para que esta 
pueda ofrecer objetívamente los productos o servícios que FIBER LUX 
comercíaliza. 

TERCERA.-PLAZO 

El presente contrato tendrá una vigencía de 10 añ ►s co ►tados desde la fecha de la firma 
del presente documento. 

El plazo de vígencía total del presente contrato se extenderá automátícamente renovado 



CUARTA. - CONDICIONES DE COMERCIALIZACIóN 

4,2 	FIBER LUX será la entídad que finne el (los) contrato(s) con los clíentes que 
prospecte CASHE COMUNICACIONES S.A.C.; es decir, FIBER LUX será 
el responsa ►le frente a sus clíentes y usuarios finales de los servícíos que 
comercíalice CASHE COMUNICACIONES S.A.C. 

4,3 CASHE COMUNICACIONES SA.C. solicítará los estudios de pre-
factíbílídad, precíos de lísta, promocíones, capacitaciones al contacto comercial 
nombrado por FIBER LUX. 

4.4 FIBER LUX se compromete a: 

Responder en un plazo máximo de 3 días la factibilídad técnica que debe ser 
solícítada por CASHE COMUNICACIONES S.A.C. al contacto comercial 
nombrado por FIBER LUX. Al moment ► de efeettiar la solícítud, se debe de 
tener en cuenta la siguiente informacíón: 

Razón social del potencial clíente 
RUC 

En caso el potencíal elíente ya se encuentre regístrado en el sistema de 
cotizacíones de FIBER LUX por otro vendedor, se dará la preferencia al 
consultor de la empresa que cotizó prímero. 

4.5 
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S.A.C. 

Cargo: GERENTE 

QUINTA. - CESIÓN 

CASHE COMUNICACIONES S.A.C. y FIBER LUX se comprometcn a no ceder su 
posicíón contractual, ni ceder derechos u obligacíones sin el consentimiento previo por 
escríto de la otra parte. 

SEXTA. - RESOLUCIóN 

El presente contrato podrá ser declarado resuelto de pleno derecho y en fonna ínmedíata 
por acuerdo de las partes. 

SÉPTIMA. - NORMATIVIDAD SUPLETORIA 

En todo lo no regulado p ►r el presente contrato, será de aplícacíón supletoría las leyes y 
reglamentos de telecomunícacíones vigentes así como las partes pertinentes del Códígo 
cívii. 

OCTAVA. - DOMICILIO Y COMPETENCIA 

Las partes declaran que el domicílio señalado por ellos en el presente documento será el 
que ríja durante la vígencía del mísmo. Cualquíer cambí ► domicilíarío deberá ser 
comunicado por escríto a la otra parte y surtírá efecto tres días úfiles después de 
notíficado 

Todo cambio de domicílío para ser válído, deberá círeunscribirse al perímetro urbano de 
la cíudad de Lima prevía comunicación por escrito con cargo de recepción de la otra 
parte. 

En señal de conformídad, ambas partes finnaron el presente documento en la ciudad de 
Lima a los 19 días del mes de Novíembre del afío 2015. 
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