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CONTRATO PARALA.COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE
RADIODIFUSIÓN POR CABLE BAJO LA MODALIDAD DE

DIFUSIÓN DIRECTA POR SATÉLITE

íaSTstánS^WeíSr^He¡^aíra ta ™™**\u*M* del servicio de distribución de
queTusXnPde una partí '* "^^* d'fuS¡ón d¡reCta P°r Satélite ^ ad^ *"Contrato")

ÍrítS SrtontSctuai^n A?f° ^^Contribuyente N* 20290000263, con domicilioÍLkV ereci° contractual en Av. Paseo de la Repúb ca N" 3755 Piso 6" San kidm i!m=,
DÍ dTo|̂ Se^tPo°:dU GerentefC0merf'- »^r Gonzalo^riqurry^yjd^l^u.imj im oya70313, según poderes inscritos en a part da N° 1662S1 dpi Spokfm A* o»rc^^
\:t^t RegÍStr°S PÚb'ÍCOS de L¡ma' â e" "de'-te se T^£X¡^™¡1
^¡S^Í^^¡Z"F^0 Ú"¿° ^ Co^b^^ N- 20100017491, con domicilio para
Genera?«ñS A^ ¿5í,h r^"'^ ^"l5, Üma' debidamente representada por su Gerente

El presente Contrato se suscribe en los términos ycondiciones siguientes:

ANTECEDENTES

Cláusula^Primera.

1>a' SÜSfH3 f í""3 PerS°na jUrWi5a de derecho Privad0 cuy° obJeto so^> insiste en brindar
oúb íro dí h£ *h0rT!"n,^aCI0,íS-írtr0 de l0S CU3les Se encue«tra la prestación del servicio
ffiK£ían.5Sd^rS5?.,fil5,on por cable baj0 la moda,idad de difusión directa ^
Multimedia, aefectos de desarrollar actividades vinculadas con su objeto social que le permitan
alcanzar mayor cobertura, ha decidido celebrar de manera no exclusiva contratos para que
/ninrLS,rP^-alPU/dan ,co1mercializar el Servici0- Para taf fin, con fecha 17 de febrero de2010 Multimedia ha formulado una oferta pública mayorista respecto de diferentes paquetes
del Servicio {en adelante, la "Oferta Mayorista").

1.2. Ei Comercializado- es una persona jurídica de derecho privado cuyo objeto social consiste en
brindar servicios diversos de telecomunicaciones y que se encuentra autorizada para
comercia izar, entre otros, el servicio distribución por cable según consta en el Registro de
Comerciahzadores N 042-CO. B

Por su parte El Comercializador se encuentra interesado en comercializar el Servicio ofrecido
por Multimedia a través de la Oferta Mayorista, con la finalidad de ampliar su oferta comercial
y poner a disposición de sus clientes una solución integral de comunicaciones que incluya no
solo los servicios que El Comercializador presta directamente, sino también elServicio.

FUNCIÓN

Cláusuja^egurjda.. Es función del presente Contrato establecer los derechos y obligaciones que
asumen as partes aefecto de permitir a El Comercializador comercializar los diferentes paquetes del
Servicio (en adelante, los "Paquetes") aclientes, en las áreas geográficas señaladas en eí anexo le
Sa°p^adS^rfambaS Partes,fra P3rte "^"«teVpresente Contrato, acambTo'de facontraprestacton pactada en la clausula tercera.
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tS^Z^T^tZl n E> CoT;ríafado\ en Vírtud de Presente intrato son losufemos en ei anexo 1.Multimedia podra modificar tanto os Paquetes aue se suíetarán ai r¿aim««

comunicadas aEl Comercializador con una anticipación de tres (3) días calendario.

CJÍM§Mla_rerceri.- Las partes acuerdan que El Comercializador pagará como contraorestación *
Multimedia por los Paquetes los montos establecidos en el anexo 2el mismo qJeSSo no^m^
S^Z^toSSTfi rente íí^' Pag° d^eráTS°Sde^fdePrdn o®eUu^^:^t^ra qU£ Mült,f"edía emÍt¡rá ŷ "^ afl Comercializador, y
En caso. El Comercializador no cumpla con realizar el pago de la contraorestación en te r»nnr+.inMaw

ttrZi:^^ y"•"*** a,a tasa máxima ^
síma^e^^S?^-13 C°merdalíz3d<* «torta aMultimedia acompensar con cualquier
IrZlJTr^LV 0bhgada 3P3gar a Eí ^«cializador, cualquier obEgadón derivada de
comoensación élÍL3f ** "«^"V™ ¡mpaga P°r Parte de El ComJwtador aMultimediaEsta
nrmenSTd" ^ 7 C°Tn\cada Por escrito P<" P^ede Multimedia aEl Comercializador con
prevTera mantener a\t) TScZ^TTl^ "" 1C3S° que ,as deudas ^ ^"^

OÍÍJGACjIONESXPJRKHOS^iMPART|S

CJÍMykCuarta.. Son obligaciones de El Comercializador las siguientes:

dCeTservícTo'0S reCUrSOSy asumir la totalidad de los gastos involucrados en la comercialización
SSa7a^ta^aTÍ^ "a contraprestación señalada en el anexo 2.
£ní nlfM , /' fVJ° ia b3Ja de los ab°^dos a los que comercialice el Servicio
Aum?r en er^^SÍSlSíd^f í T™* '" C°fresP°"die^ ***** detonado ' J%adaderan los P.nfZc r f PZ facturacion *recaudación del Servicio alas personas que ^adquieran los Paquetes (incluyendo aunque sin limitarse a la emisión ventrega «nortuns, am
deerfv^°rre5POnd¡ente 3l SerVÍd0)' eXÍmÍe"d0 3Mult-ed- d^d" LtnsSSdTe elb
Cumplir con todas las obligaciones que las normas legales le imponen frente a los oreanUm™
üfser TL^ aUt°MdadeS PertÍnenteS' relacio^d^«n la comercial££, d os faqueTes%M^túh^^^T.¿/™^ P°r escrito ye" ««" plazo máxim?desXftud^SííJl? i g .recib'̂ , cualesquiera requerimientos, observaciones o
on lati ^ Sdón HÍ°iSOrfmSTOS r^*>^y'o autoridades pertinentes en reladón

Contrato *PaqUeteS ° P°r CUal3uier otro concePto ^cu\ado al presente
Obtener y mantener vigentes, a su costo, las licencias, autorizaciones o permisos aue SP
requ.eran para la comercialización de los Paquetes • "aciones o permisos que se
Puados dPtiírentfJ°SJ¡TerÍmÍentoS de inf°™ación Yasistencia de sus cuentes y/ousuarios. En ese sentido, El Comercializador brindará información a sus clientesTnhtm

4.1.

4.2.

4.3

4.4.

4.5

4.6.

*T*/»
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4.8. Asumir frente a sus clientes la responsabilidad por cualquier reclamo por deficiencia falta de
información ocualquier problema que se presente vinculado con y/o derivado de la prestación
fnl f VVC'°^ P,ara QStf efeCtos' será de aPlicaciófl l0 señalado en el anexo 3que forma parteintegrante del presente Contrato. K

4.9. Facultar aMultimedia a proceder directamente con la desconexión del Servicio comercializado
por El Comercializador entre sus clientes en el caso aquella detecte el uso irregular del mismo
asi como por la realización de prácticas ilegales, fraudulentas, desleales o engañosas qué
puedan causar perjuicio a Multimedia o a terceros. El Comercializador conoce y acepta que
Multimedia podra ejercer esta facultad aun sin que medie comunicación de El Comercializador
en los términos establecidos en el presente numeral. El Comercializador prestará aMultimedia
todo el apoyo que esta requiera para dar cumplimiento a lo previsto en la presente cláusula.

4.10. Proporcionar aMultimedia toda la cooperación que ésta le solicite aefecto de poder alcanzar
la finalidad perseguida con la suscripción de esteContrato.

4.11. Utilizar yasociar las marcas ydemás signos distintivos de propiedad de Multimedia que le
sean expresamente indicados por ésta a los Paquetes a ser ofrecidos por El Comercializador en
ejecución de lo dispuesto en el presente Contrato. Para estos efectos, El Comercializador se
ceñirá a lo expresamente señalado en la cláusula séptima del presente documento
Proporcionar a Multimedia las más amplias facilidades para la ejecución de programas de
detección de usuarios no autorizados ("DUNA") del Servicio. El Comercializador reconoce y
acepta que Mult.media podrá, libremente y en cualquier momento en que lo estime
£?Sfn ' ,mP.lem.e.ntary l!evar a cabo acciones preventivas y represivas tendientes a la
SSfwn V. ?Ü'°Ü-í.uSUa-ri°^ n° autorizados dei Servicio, de conexiones clandestinas alServicio y/o a la red de distribución de radiodifusión por cable de Multimedia.
or^JSnTnZ er.t0da comunicación> condiciones tarifarias, material publicitario y/o
MulTímedií P3ra pr°moaon3r el Servici0< que el Servido comercializado es de

CJáusuia^OjÉita.- Son obligaciones de Multimedia las siguientes:

5'a* In^tl^nZT^Z*d0¿ C0TercÍaiiZaIios Pac¡uetes del Servicio de cuerdo a1° establecidoenelanexo l que forma parte integrante del presente Contrato.
Sefvldo. SerVÍd° ^ d d°mÍdlÍO de bS C'ÍenteS a,0S que El Comercializador comercialice el

5*3' erfelpreleít^ '" n°rmaS aplicables *s^ún ia$ «"¿¡dones particulares estipuladas
5'4' XS, T^3men,te d ma"te"imíe"to correctivo y preventivo de la infraestructura

utilizada por ella para ja prestación del Servicio, de modo tal que e! mismo no se vea afectado.
Para tai efecto, deberá comun.car aEl Comercializador de la suspensión temporal del Servicio
con una anticipación no menor a tres (3) días calendario, a efectos de que El Comercializador
pueda comunicarlo asus clientes según lo dispuesto en las normas regulatorias

5.5. Comunicar previamente a El Comercializador en caso decida modificar las condiciones
económicas aplicables a alguno de los Paquetes y/o los servicios adicionales que provea. Oueda
expresamente acordado que la comunicación correspondiente deberá realizarse por escrito a El
Comercializador con no menos de quince (15) días calendario de anticipación a la modificación.
Ambas partes conocen y aceptan que la comunicación acerca de la modificación a realizarse a
tos abonados que hubieren contratado el Servicio a El Comercializador será responsabilidad de
este ultimo. r

5.6. Proporcionar a El Comercializador las mismas promociones relacionadas con el otorgamiento
de descuentos y/o la exoneración del pago de los costos de instalación que sean ofrecidas por
Multimedia a sus propios clientes, en las mismas condiciones que sean proporcionadas a estos
Quedan excluidas las demás ofertas o promociones que sean ofrecidas por Multimedia a sus
propios clientes. r

5.6. Cumplir con las normas regulatorias que estuvieran vigentes en cada oportunidad.
5.7. Facilitar a solicitud de El Comercializador los datos e información por cada Paquete activo que

permita a El Comercializador brindarel Servicio a sus clientes
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PLAZO

ffiSSSSí5£^¿!33o¿^SSSS*3ñ0S-Sín perjuido de lo antes señalado<El Comercializador cor/una anTicipaciónn^f^Z?ée^ST^TUTfn ^ escrito áW'¡®da sresponsabilidad alguna acargo d¿MuWmeite n^rfí^hn ? a ca endarro- sin que ello generefavor de El Comercializador TwíwriS^^^ indemnización ocompensación alguna a
en cuyo caso, apartir dVdi^S B^r ^í^^^ resuelto de pleno derecho,ServictobrindadoPpor^ * Comemai.zador dejará de comercializar los Paquetes del

£ SStoiáio^M-Tr^et: resrerdanque de prodücirse ,a ^'^ncontinuará prestando eSvTdopaJ *" ,a.Preserrte cláu^a> Multimedia
aquellos clientes alos cualesle hublm comercXt hfp ""í"06 ofredéndol° únicamente a
finalización del presente documento lí taíTunupiln t ♦ i q1feS C°n anterioridad aIa fecha de
obligaciones a cargo de HCo^erdalizadorTnduiriS í^ b°b,,^C,dn de pag° como las de™s
vigencia, en los mismos tSos en 1 señalado^ v¿¡í^ C°ntrat° mantendrán Pte™Comercializador. señalados y bajo exclusiva responsabilidad de El ^

EyiüCJMDYDEJECliOS^E^OP^^

ffiSláSSr^hSS tSSZ^SSSSTT- mtVera de elias podrá dar a—adel presente Contfato. AsimismcaToarte*™^J $1*™* ?f '° S°lidten" la «dación
autorización previa y por «crito de MuWmíff ^ Comercializad«r deberá contar con la
publicitario en el Le sf baga reSrénd, 1 Ef^T1""" CUaiqUÍer material P™™cionai o
Comercializadortodilosrasto^etTmSque.^^" ° ' "* ^^ aSUmÍend° El
"esT^g^^ Utifa- las — -mbres
otorgada para cada caso específico oor telZ.vl T af°[lziac,0f Previa, expresa ypor escrito
finalidades' expresamente acorda5asP«n efia SifrSuSo í * "^,dd m°d° yC°n lasComercializador incluiré el loaotloo í II lm P J ,de f° senafado anteriormente. ElMultimedia en una ubiSción defSSlLL comercial "Movistar TV" de propiedad de
en el que haga referenc^- vt
Contrato y/oservicios a sermSdósní% c ^v t a '*? PaqUet6S materia del Presenteadecuado cumplimiento 5e l5^Srt/7h?a¿T^ÍW,to .V?,éhdose de ,OS «"¡«"osTpara elinstrucciones que le serán éxoresamltP íff ' *' í°merdalizad°r se ceñirá a las pautas erelativas a,a fcíma^SScSS^eS^ (particularmente ,as J

RESPONSABILIDAD

Üáu^i^Octava.. las partes declaran de manera exoresa atie pi r«mQr,¡.i- a • . - .
responsable ante sus riiontpc /-.h™-^ .d expresa que ti Comercializador sera e un co

desarrollo^^t^^^Z^^Z^^" dd *""* »f — P- *<
en geS'fíStf ^ E'Cóm««h'tea*>r frente asus clientes y/o usuarios, los entes reguladores v
uílES í «^^/dd^i^^cuSu0 admÍ"ÍStra '̂ Se eXtÍ6nde ^ccSSoíerdí
necesaria para accedey hacer uTodef?^ / IOnarnÍfnt° ,e '°£ equipos cuya ut¡l¡^ción sea
prestación del SeScio que'SrneSÍtld^J^^íCUaim'm °tw tema «««donado con fa
presentado por los "enS^^^ redamo
mantener indemne y libre de toda resDon«hilSíw f « i? !" ' C1omercia,izad°'- se obliga a
demanda que pueda interponer cuaque te ero en^SSTÍ E'^" ^^T dmW«a °actividades que El Com^nr^Z aLÍT 7? de Mu,timed'a por cualquiera de las
gastos, incluyendo ^aí^l^^T^^ ademis 3rembd"ar todo* los
salvaguardar sus derechos. g * °S' *" '°S que tm& ^e 'mc"™ Multimedia para
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Se entiende que en la relación entre las partes, Multimedia responderá frente a El Comercializador
por la prestación del Servicio, de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 que, suscrito por ambas
partes, forma parte integrante del presente Contrato. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente,
Multimedia no asumirá responsabilidad alguna en caso las averias o fallas en la prestación del
Servicio fueran ocasionadas por causas imputables a El Comercializador, a los clientes de éste o a
terceras personas no vinculadas a Multimedia.

INTERRUPCIONESY SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Cláusula Novena.- Multimedia no será responsable de ninguna interrupción o suspensión en la
prestación del Servicio que pudiera afectar a los abonados a los cuales El Comercializador hubiese
comercializado el mismo -o inclusive a los usuarios de dicho Servicio- resultantes de caso fortuito o
fuerza mayor, tales como inundación, terremoto, incendio, guerra, huelgas u otros disturbios
laborales, fallas mecánicas, paros satelitales, interrupciones por autoridades reguladoras ojudiciales,
interrupción o falla de enlaces de telecomunicación, falla de transmisión digital, satelital y, en
general, cualquier evento que impida la prestación efectiva del Servicio y que no sea directamente
atribuible a Multimedia.

CESIÓN

Cláusula Décima.- El Comercializador no podrá ceder su posición contractual, sus derechos u
obligaciones a terceros. No obstante ello, las partes podrán ceder su posición contractual o
cualquiera de susderechos y obligaciones emanadas del presente Contrato a cualquier entidad que
esté controlada por, sea controlante de o se encuentre bajo control común con alguna de ellas. Para
tai efecto, las partes brindan su aceptación de manera anticipada.

PROTECCIÓN DE LAINFORMACIÓN PERSONAL DE LOS CUENTES

Cláusula Undécima.- El Comercializador declara conocer y aceptar el hecho que se encuentra
absolutamente prohibido de manipular, sustraer, interferir, cambiar, alterar, publicar, tratar de
conocer, entregar o revelar a cualesquiera terceros la información personal relativa a losabonados y
usuarios de Multimedia a la que aquel tenga o hubiere tenido acceso como consecuencia de la
ejecución de lo previsto en el presente Contrato y sus anexos, así como de facilitar a terceros la
realización de tales conductas. Con carácter meramente enunciativo, mas no limitativo, tendrán la
consideración de "información personal relativa a los abonados y usuarios" toda la información
considerada como tal por la "Normativa sobre el derecho al secreto de las telecomunicaciones y la
protección de datos personales de los abonados" según la versión aprobada por Multimedia a cada
momento -la cual El Comercializador declara conocery aceptar-.

El Comercializador se obliga a trasladar las obligaciones de protección de la información personal
relativa a los abonados y usuarios antes indicadas a aquellos integrantes de su personal que sean
designados o utilizados porél para la gestión del Servicio materia del presente Contrato, obligándose
El Comercializador a supervisar y asegurar su estricto cumplimiento. Asimismo, El Comercializador se
obliga a disponer y asegurar que los datos de carácter personal correspondientes a los abonados y
usuarios del Servicio a los cuales los integrantes del personal por él designado tengan acceso sean
utilizados únicay exclusivamente en relación con e! Servicio y para el cumplimiento de losfines que
son objeto del presente Contrato.

El Comercializador declara que en el eventual caso de producirse una violación a la obligación de
protección del secreto de las telecomunicaciones y la información personal relativa a losabonadosy
usuarios a que se refiere la presente cláusula por parte de alguno(s) de iostrabajadores que hayan
sido asignados al desarrollo de los servicios especializados materia del presente Contrato, deberá
prestar a Multimedia toda la colaboración y apoyo necesarios a fin de individualizar a los autores de
tal violación y sancionarlos legalmente.
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En caso de incumplimiento por parte de El Comercializador de las obligaciones indicadas en la
ÍSriafíUllf Dich aP,ÍCa.-H i"* ^fdad,ascend-te acincuenta (5?) Snfdades'imp^ftvi
d^ñoTiS^^S£^n 6l derSCh0 d£ ""•*—" aá™^ «' amiento
Multímídl3 ¿Pr!na!ídad rtgUlaía 6n 'a preSente dáuSu!a se deve"gará ^n perjuicio de la facultad deari^rtr^A ^automf,camento el presente Contrato, en caso lo considerase conveniente,o de iniciar las demás acciones legales que le asistan. '

CONFIDENCIALIDAD

iSufrS^fe!i¡H^?merCÍa,ÍZ!d0r Se 0bHga a mantener yguardar en estricta reserva y
í 2 S i3"?3! °d?.S l0S documentos e informaciones que, en ejecución del presente

¡TrTe'rTn^ *^ "^T Se •e?iende qm te °bHSadÓn 3SUmida Por E» Comercializadoresta referida no solo a los documentos einformaciones señalados como "confidenciales" sino atodos
los documentos e informaciones que en razón del presente Contrato ovinculado con la ejecución del
ZTfrr-Il^r ^^T^05 P°rJcua|quier medio por El Comercializador. En consecuencia, El
Síe^índiíSa abSte"erSe de dÍVülSar ta!es amentos e informaciones, sea en forma

El Comercializador sólo podrá revelar al personal que estrictamente sea necesario para la realización
de las actividades materia del presente Contrato, los documentos einformaciones a¡os que se refiere
el párrafo anterior. Asimismo, El Comercializador se obliga a tomar las medidas yprecaudonS
razonables para que su personal no divulgue a ningún tercero los documentos e informaciones a los
que tenga acceso, haciéndose responsable por la divulgación que se pueda producir.

ÍvpL? l! tf ElComerdalizad<»'fuera requerido por alguna autoridad administrativa ojudicial para
revelar la información y/o documentación a la que se refiere el presente numeral éste deberá
notificar anticipadamente aMultimedia para que ésta adopte las medidas que consideré necesarias.

a' nSX?lu£m°-í' IO eSlabl1CÁd° f í" pmSentS dáUSU,a dará el derecho amultimedia, además dehuíterefugar ' *6Xlg indernnización de lo* ^ños yperjuicios aque

Queda entendido que corresponde aMultimedia la propiedad de toda la información divulgada aEl
Comercializador encumplimiento del presente Contrato.

/La^«ISdÓ?1 í f nfide"cialidad reSulada ^ la presente cláusula subsistirá por un período de tres
(3) anos luego de terminado el presente Contrato.

RESOLUCIÓN

gláusula Pecimoteitera.- Las partes podrán resolver el presente Contrato en caso alguna de ellas
incumpla con cualquiera de las obligaciones y/o especificaciones para la comercialización de los
Paquetes asumidas en mérito al mismo. Para tai efecto, la parte afectada deberá remitir una
comunicación por escrito a la otra parte en la que le otorgue un plazo no menor de quince (15) días
para que satisfaga su prestación, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el Contrato quedará
automáticamente resuelto. M

Cualquiera de las partes podrá resolver automáticamente el presente Contrato de acuerdo al artículo
1430 del Código Civil si, habiéndose promovido alguna demanda o solicitud de insolvencia o
quiebra contra alguna de las partes, la misma no es contestada en treinta (30) días
calendario o si, a pesar de la oportuna defensa, la parte es declarada en insolvencia o en
«.m« aPed,dod« u.n°deJos acreedores oingresara aun proceso concursal aunque éste no
suponga la inexigibilidad de sus obligaciones. El mismo derecho le corresponderá a ambas
partes en el caso que la otra hubiese ingresado a un procedimiento de resolución o
liquidación al amparo de la Ley General de Sociedades.
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En cualquier caso de resolución o terminación del Contrato, El Comercializador dejará de
comercializar los Paquetes del Servicio ofrecido por Multimedia y estará obligado a cancelar la
totalidad de montos pendientes de pago de acuerdo a la liquidación que realice Multimedia. Ambas
partes declaran conocer yaceptar que de producirse la resolución del Contrato según lo previsto en la
presente cláusula y en caso ello obedezca a motivos imputables a El Comercializador, este último
cederá a Multimedia su posición contractual en los contratos con todos aquellos clientes a los cuales
El Comercializador hubiere comercializado los Paquetes del Servicio durante el plazo de vigencia del
presente Contrato. La cesión de posición contractual antes indicada será ejecutada dentro de los
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de resolución del presente Contrato, obligándose El
Comercializador a pagar a Multimedia una penalidad ascendente a S/. 10,000 (Diez Mil y 00/100
Nuevos Soles) por cada día de retraso hasta la cesión de posición contractual de la totalidad de los
contratos con sus clientes.

Para dar efecto a lo dispuesto en la presente cláusula, El Comercializador incluirá en los contratos
que celebre con ios clientes a quienes comercialice el Servicio una estipulación en la que conste la
expresa aceptación de éstos para la cesión de posición contractual a favor de Multimedia.

GARANTÍAS

Ciájjsula Decimocuarta.- Con et objeto de garantizar e! fiel cumplimiento de todas ycada una de las
obligaciones y/o especificaciones para la comercialización del Servicio a cargo de El Comercializador
de acuerdo con lo establecido enel presente Contrato, incluyendo las derivadas de la responsabilidad
que le corresponda, El Comercializador se obliga a presentar a solo requerimiento de Multimedia, un
depósito en garantía o una carta fianza con carácter de solidaria, irrevocable, ¡«condicionada, de
realización automática ysin beneficio de excusión, en favor de Multimedia, cuyo monto no podrá ser
menor que ef monto de la contraprestación mensual estimada que El Comercializador debiera pagar
deacuerdo a loestablecido en elanexo 2del presente Contrato.

El Comercializador se obliga a ampliar y/o restituir el importe del depósito er» garantía ocarta fianza
cuantas veces fuera requerido por Multimedia, dentro de los cinco (5) días de formulado tal
requerimiento, comprometiéndose a que en cada caso la garantía correspondiente deberá
permanecer vigente hasta sesenta (60) días posterioresal vencimientodel Contrato.

El incumplimiento de lo establecido en el presente párrafo autorizará a Multimedia a resolver
automáticamente el presente Contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 1430° del Código
Civil. En tal supuesto, resultará de aplicación lo previsto en el tercer párrafo de la cláusula
decimotercera.

DOMICILIOS Y COMUNICACIONES

Cláusula Perímpojjjrrtau- Las partes señalan como sus domicilios, para todo efecto contractual los
indicados en la introducción del presente Contrato. Cualquier modificación o variación en los
domicilios indicados precedentemente surtirá efectos contra la otra parte luego de cinco (5) días
útiles contados a partir de lafecha enquele sea comunicada por escrito de manera fehaciente.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

CJáusuja Decimosexta.- El presente Contrato queda sometido a las leyes peruanas. Toda controversia
derivada de la interpretación o ejecución del presente Contrato será resuelta directamente por las
partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la solución
armónica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y atendiendo a la común
intención expresada en el presente Contrato,en un plazomáximode quince (15) días hábiles.
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cíZveíia5^ las partes subsisten, ,a
las partes. Si no existiera acuerdeX bSena ion"dJ/r2f° í ^t° *? C°mÚn 3CUerdo Por
se hará a petición de cualquiera de las nartefür ?\ce,arb,*ro'el no,mbram!ento correspondiente
internacional de la Cámara ide Comercie d?e Mm^í» L?"*™ 1f Conci,iadón yAtraje Nacional e
sujetará al Reglamento de ArbSe ^ - ' *C3b° en ,a CÍUdad de üma- sela támara delomeSo de üma7n^e^de^se^^^^^'« ln?«»*naíde
arbitro, pudiendo éste ProrrogarydíchoPp,azoPctt^
LUtfemtrdf¿S.eJemP,areS de ¡gUaf ten°r' 6n 'a dud3d de Li™' a"» ** (quince) días del mes de

Multimedia

^JS



Telefónica
Telefónica Multimedia S.A.C.

Anexo a

Descripción de los Paquetes

l. Paquetes que serán comercializados por Multimedia:

a.

b.

SSSteíSuS^f^f^ 'presente paquete incluye el p^uete estelar sateiita'cable> balo b mnfrJTaa^T -del lemd° púbIico de distribución de radiodifusión por
SÍÍJ J?vc ,°í' ¿ad, de dlfuS,ón direcía P°r satélite ° DTH "Movistar TV" ("Servicio
í faSbilSLf2" V°mC¡ Íad°S eP ,3S Z°naS de Cobertura del ™s™ y« donde ex saSatelitáí tfbHndS i"Srta,aCIOn yd« recePdó" d* señal. El Paquete Mayorista EstelarSatelita) sera brindado a El Comercializador según la modalidad ycondiciones vigentes de
dicho paquete que sean ofrecidas por Multimedia en cada oportunidad. g

StefIfS^^^'^1^5 El ?reS6nte Pa<íuefe incluye el Pac¡uete standaralT,; aPllcab!e a usuanos res.denciales del servicio público de distribución deW rTldJ°™m[0ri P°r cable bajo la modalidad de difusión directa por satélite oDTH "Moviste
¡onde exkt0 bTl^H "ffí*3'1' í™"^5 e" ,aS ZOnas de cobertura de' mismo yendonde exista la factibihdad técnica de instalación y de recepción de señal El Paouete
Mayorista Estándar Sateíital será brindado aEl Comercializado? segú,^Tía mtdafidacY
o°portunTdad.V,ge,1teS de dÍCh° PaqUete qüe Sea" °freddaS P°r ^ft¡-edTen cada

C^ffií^^^5^531^^! preSente Paciuete induy* el Pac¡uete B^¡co sateíital
cfílP hL frfff'ff dd Servid0 Púb,ico de distribución de radiodifusión por
MovkSJ?vi?í?aí iUfm d!recta P°r saté,ite ° DTH "avistar TV" ("Serviciob fSh iL al domiciliados en las zonas de cobertura del mismo yen donde exista
¿Sifí l TC! »fjalacion yde recepción de señal. El Paquete Mayorista Básico
h?ÍÍ ! brmdado a El Comercializador según la modalidad ycondiciones vigentes de
dicho paquete que sean ofrecidas por Multimedia en cada oportunidad.

Los Paquetes antes indicados únicamente podrán ser ofertados por El Comercializador a clientes
residenciales. c"Lt5

2. Cantidad dePaquetes a ser comercializados por El Comercializador

En ejecución del presente Contrato, Multimedia proporcionará a El Comercializador un mínimo
%J de veinte mil (20,000) cuentas del Servicio (para los efectos del presente Contrato, los "Accesos

Satelrtales )correspondientes a los Paquetes indicados en el numeral "i" del presente anexo l
que permitan a El Comercializador comercializar el Servicio entre sus abonados y usuarios!
Dichos Accesos Satelitales serán distribuidas de la siguiente manera:

- Un mínimo de diez mil (10,000) Accesos Satelitales , las cuales deberán ser comercializadas
por El Comercializador durante el primer año de vigencia del Contrato al cuaí se incorpora el
presente anexo i (contado apartir de la fecha de suscripción del mismo), y;

" Un mínimo de diez mil (ío.ooo) Accesos Satelitales , a ser comercializadas por El
Comercializador durante el segundo año de vigencia del Contrato al cual se incorpora el
presente anexo 1.

Queda expresamente acordado que la cantidad total de Accesos Satelitales antes indicadas
respecto de cada periodo anual de vigencia del Contrato deberá encontrarse activa ycontar con
no menos de un (oí) mes de Servicio al final del correspondiente periodo anual. En caso
contrario sera de aplicación el pago previsto en el numeral "3" del anexo 2 que forma parte
integrante del presente Contrato. p
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3. Áreas geográficas

^£^a^Z^S^^^m dPreSr a— *«*« Piados por
para el servicio público de distrES 1 J -S Z°naS €n laS CUales se cuente co" cobertura
directa por s£C^^T^7^T/°T^^ la modalidad de ^«^de instalación y de recetóór^

li # A
I"» AlFARO EFFIO *>f
Vr' jefede Control /

Operativo y / ÍO
Reportinj»

<^M



Telefónica

Anexo 2

Condiciones Económicas
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i. Contraprestación

^5225^ correspondientes a

cantidad total de Paquetes ocueítes fl ?£«% ^med,a t0mand° en consideradón la
por El Comercializado^ V'que se encuentíínI? Cada meS <ue ^™ sido comercializadas
las sumas señalad. Zl\TlXo7Eu^ *' ^ ^ ^^ Sefán de aP,icación

l.l.

1.2

Servicio DTH -Paquctp Mayorista Estela S,itelital

Cuentas Activas

(Unidadrs)

• 3,UuU

3,001 - 8,000

8,001 - 10,000
10,001 - 12,000

12,001 - 16,000
Más de 16,000

Precio Mensual

por cada Paquete
S/. (Ini.KV!

130.89

121.73

117.80

111.26

107-33

102.09

Respecto del Paquete Mayorista Estándar Sateíital; Los Accesos Satelitales del Paauete
Sad toaTtL$u!ftaÍ ""r Pa,8adaS aMU,tfmedÍa tomando en c^nsídraciln a
?of¿I ComeKÍal12adiru n, ^^ "l06"* d.e Cada mes ^Ue ha*an sido comercializadasEsurrSSSSc Viq 6Íe encuentren activas' Para ^tos efectos, serán de aplicaciónlas sumas señaladas en el cuadro siguiente: •«•*-•«•«

Servicio DTH -Paquete Mayorista Estándar Sateíital
Cuentas Activas

(Unidades)

1 - 3,000

3,001 - 7,000

7,001 -10,000

10,001 -14,000

14,0001 - 20,000
Más de 20,000

Precio Mensual
por cada Paquete

S/. fine IC1V)

68.42

63-63
61.58

59-53

58-16

56.79

M=fP ? íeiPTfr May°f,sta Básico SateBtafc Los Accesos Satelitales del Paquete
iSí?a I ? Serani pagadaS aMultlr"ed¡a tomando en consideración la cantidad
r™ • ?q"etes ° cuentas af cierre de cada mes que hayan sido comercializadas por El
Comercializador y que se encuentren activas. Para estos efectos, serán de aplicación ¡as
sumas señaladas en el cuadro siguiente:

íi
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Servicio DTH - Paquete Mayorista Básico Sateíital
Precio MensualCuentas Activas

(Unidades)

1 - j,Ouo

3,001 - 7,000

7,001 - 10,000

10,001 -14,000

14,0001 - 20,000

Más de 20,000

por cada Paquete
S/. (Inc. ¡GV;

39-00

36.27

35.10

33.93

33.15

31.20

lCSLa''Óril"aST¿"S? qU? S" °bligaCtón "= PaS° de <" *«™s Privadas , favor de

2. Liquidación yforma depago

Smetóafzaíor T^f/Í ^^ ^ háb¡!eS de cada mes '̂«mediacomírcíli«dí?.™ ~i3 ^correspondiente a la contraprestación porcomercializados, acompañada de una liquidación en la que se detallará;
remitirá a El
los Paquetes

WConT/tn!lí hACCeSOS,SatelÍtaleS ,corresPO"dientes al Paquete descrito en el anexo 1del

" «^¿^S^fc,^^ mes inmedia,°anterlor'co"MiMCl0" •

resanes uotros pagos que resulte„Pexigibles £ J0™ «£ eV"

«Ü??^"!'*"'™ Paga? el '"I1*"*6 «"•""i*' «n las facturas asi emitidas dentro de los cinco (5)

' E¿ C°rer¿aUmdor Pagará aMultimedia las sumas no controvertidas yotorgará a favor deMultimedia -no más tarde de la fecha prevista para el pago de la fLLTconLponáSntl
automScaT^e^fícioTr^6' '* ^*™f™¿&*. ¡ncondicionadTde SÍadÍnautomática y sin beneficio de excusión, en favor de Multimedia, por un importe igual a los

- Contra fa garantía o pago de tos montos controvertidos en los términos establecido.; ^ »i
párrafo precedente, las partes realizarán una conciliación detallada detosmSto^facturado

12
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3. Pago por incumplimiento devolumen deventas

caca periodo anual de comercialización deben presentar la condición de clientes activos.

Satelitales pofl comerciazafe no ZJJl «" "£*? c<?rresP?"die^s a «os Accesos
indicada en elanexoTrpSlioVp^
cSdalladoT^ nwf ?' Un tfemp° de activadó" no menor de un mes), El
S£fmI, dfw hgadCi a P3gar a MuJt¡me<«a ^ 50% del monto que resulte demultiplicar (i) la diferencia entre a cantidad de Accesos íatplitaloc „i „„* u Z-comprometido y,o realizado, por, (ii) e. precio de^qleteSy^ablln demento" "^
débitolinto^ ttiTmf.rí? y-entregará/ «Comercializador la correspondiente nota de
aíSd^-i-%¿reTenSanexeoíbera ** ^^ P°r ** SegÚ" laS ^"^ previstas en el

13
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MexoJS!.

ltedimií^^

Multimedia será llevada acabo seguí a cíacterísSr« va pr*stac,on del Servici° P°r Parte de
denominado «Contrato de Prestación dd sSvKfde PrthL^^u^*85 6n el ^umentoCable bajo la modalidad de Difusión üíectl rSsí«Sí i DfStnbffón de Radiodifusión por
reciente versión del mismo que^haya s^KadfíímV ^ ^ aplkable ~SeSún la ™ásdeclara conocer yaceptar. Y aprobada por Mult.med.a-, las cuales El Comercializador

^^P^^nSZtV^Z^^ ÍT1^de ,OS «•"*- a- ««««dosMultimedia yEi C^ffSS^^ft^ gambas partes.
procedimiento relacionado con el Servicio que m^lucre ?ar^n'. Sta'C'°n YCüa^U',er otromanipulación de los equipos a serTtiE"'°lucre*' acceso-la operación ycualquier forma de l!
exclusivamente por MuKedia ZLZ * r pa™ ,3 Prestación d*f mismo será ejecutado ^
procedimientos //o accedeTow^^^™"!*1^ pr°híbido de "evar a^ dicho?están sujetos al^agSla; t3 eo^D2Z,tígUna dlch°s ^uifos" Dich<* procedimientos
tarifario vigente que haya sido eS«mS ?*Í P°r parte de El Cof"erciaiizador, según el
fecha de síscrlpXdXí enteZ^Zttrít00 p0rtMu!toe<«a en cada oportunidad. Ala
que son brindadas por m£Í2i^ & ndSdí l'^ P°T ^ actividades *Prestaciones*££,* mismas que P-nS^^^

^?Mdjdj?iy!a^^

1. Servicios de promoción yventa de los Paquetes:

1.1. Implementación ygestión de canales de venta.-

1.2. Recepción y atención de consultas.-

2. Servicios de postventacomercial;

2.1 Recepción de reportes de calidad del Servicio

^¡SS^^SS^ a-fadas alos Paquetes
quien recepcionará los reportes de AveriaTde sus IbonZnJ '*"? El Comerdal^°rpropio número de atencióíy asumiendSoílo'cotTdfello'é^ZV^^ * SU

14
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M.S.l«AVeíS gradas directamente por El Comercializador serán notificadas a
rS^bSlS q„Uc.erK|aa ft? 'aS -geStr1* MlU™"e «** -=P'-os d?a?ed„c ón3
exclSSefEÍco^anzatr"0" * * ""'" *mM> «™l"'*

2.2 Recepción, atención ygestión dereclamos

rLS^líS(IÍ,bir*, .ac£enderá yreS0'Verá d¡recta *«elusivamente todos aquelloste^^te£^?¡0T T presentados P°r *" donados yusuarios de
efrriS; n rl - r asj)ciad°s a los Paquetes proporcionados por Multimedia Para tales
^^nt^SSñ^S^ l3S n°TS ydisP°^ionesPegulatorias vientes que
Ilo^ sePrvKrrSáS?yS^.íinqUe •" ''m,tarSe,3 ía n°rmatÍVa de reciamos aPlicable

SsS£^^ "*™ «*- aso^l^S
2.3 Devolución / reembolso derivado de interrupciones en el Servicio

fol fhnnSJfe neces.ario "levar acabo la devolución oel reembolso de sumas de dinero a
ef¿SJS / yUSrr,0S de los accesos «telítales como consecuencia de interrupcrones en
e^^r^¡^^Z^*^USÍ^ tes dborí^y al «"P™ ¡teKaES en

<^P~dan.l«u.icS^£?lXiS.^S£)' usuar'°s;"'" el perí°d<> de

deroluctón oe relrKÍ '? end° El crera'ali2a,,<>r lu™r *o*° directamente la

iacS™ct ír;TdStr;ers±tindicada- i- •*«*» p«-*««—intorrim^An !í' <'qu'aacion dei mes inmediatamente posterior a que se produio la
reSZlítZ^ 1TS de qUe Se Pr°ceda ahacef eí »J«^ correspondente
StdírctesXSe" ""* """^ ^ CUy° ^ M"¿edÍ3 e^á ,a ^

S^misJóryeMojinaciÉipejl

PaqíeSst't^S^o^^2^°3'°S aCMS0SSate,¡tafeS —pondientes alos
cumplimiento de f°^h ¡ tí j P°r •*- Comerda,lzador' Multimedia llevará a cabo el»^t^a\<^^l¿TaWn -^ ,Ínformadón Periódíca relacionada con taleHknlw««L, i°/Sanismo «guiador -según las características previstas en las normas v
SS?^**^ P3ra t3leS efeCÍOS' dentro de losdn« (5) primerosTas dec^:?^ P- «*• â media la información relacfonadl

/'Q v\ r i - »

"' GífliÉiRMt! V-j 15
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Anexo4

Tarifas de otrasactividades y prestaciones que puedenserbrindadas porMultimedia en
atención de requerimientos de El Comercializador

El Comercializador comunicará a Multimedia previamente y porescrito las actividades y servicios a
ser desarrollados y/o que le sean solicitados por sus clientes. Los servicios así solicitados deberán ser
desarrollados por Multimedia conforme a los procedimientos y plazos en los que son atendidos los
requerimientos de sus propios clientes, tas promociones relacionadas con la instalación de! Servicio
que Multimedia ofrezca a sus clientes podrán replicables a los clientes de El Comercializador, en
tanto éstos cumplan con los requisitosseñalados para tal efecto.

Dentro de los diez (lo) primeros días hábiles decada mes Multimedia elaborará y remitirá porescrito
a El Comercializador una liquidación detallando los servicios y/o prestaciones desarrollados durante
el mes inmediato anterior, asícomo la correspondiente factura de ello derivada -en aplicación de lo
señalado en ios tarifarios antes indicados-. El Comercializador pagará el importe contenido en las
facturas asíemitidas dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recepción de las mismas.

Ambas partes acuerdan que a la fecha de suscripción del Contrato del cual forma parte el presente
anexo, la ejecución por parte de Multimedia de las actividades y prestaciones adicionales que se
describen a continuación, estarán sujetas al pago de la correspondiente tarifa, precio o
contraprestación a cargo de El Comercializador, según eldetalle siguiente:

16


