
CUARTA ADDEN DUM AL CONTRATO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
RADIODIFUSIÓN POR CABLE BAJO LA MODALIDAD DE DIFUSIÓN DIRECTA POR SATÉLITE 

Conste por el presente documento el Cuarta Addendum al Contrato para la Comercialización de 
Distribución de Radiodifusión por Cable bajo la modalidad de Difusión Directa por Satélite que celebran, 
de una parte TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C., con R.U.C. W 20290000263 y domicilio legal para 
efectos del presente contrato en Av. Benavides Nro. 661 Piso 9, Miraflores, Lima, debidamente 
representada por el señor Jose Antonio Cassinelli Sanchez, con DNI W 16704047, con poderes inscritos 
en el asiento C 197 de la partida registra! W 00166251 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a la 
que en adelante se le denominará "MULTIMEDIA"; y de la otra parte, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., con 
R.U.C W 20100017491 y domicilio legal para efectos del presente contrato en Av. Arequipa W 1155, 
Lima, debidamente representada por el señor César Augusto Linares Rosas, identificado con D.N.I. W 
08237731, y por el señor Alex Nolte Alva, identificado con D.N.I W 09338419, quienes actúan según 
poderes inscritos en la Partida Electrónica W 11015766 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a la 
que en adelante se le denominará " EL COMERCIALIZADOR"; con arreglo a los términos y condiciones 
siguientes: 

PRIMERO.- ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha 15 de setiembre de 2011, las partes suscribieron un Contrato para la Comercialización de 
Distribución de Radiodifusión por Cable bajo la modalidad de Difusión Directa por Satélite (en 
adelante el "Contrato Principal") mediante el cual EL COMERCIALIZADOR se comprometió a 
comercializar los diferentes paquetes del servicio público de distribución de radiodifusión directa 
por satélite de M ULTIMEDIA a clientes residenciales a cambio de una contraprestación. 

1.2. Con fecha 04 de abril de 2012, las partes suscribieron el Primer Addendum mediante el cual 
modificaron el Anexo 1 y 2 del Contrat o Principal. 

1.3. Con fecha 28 de marzo de 2013, las partes suscribieron el Segundo Addendum mediante el cual 
modificaron el Anexo 2 del Contrato Principal. 

1.4. Con fecha 23 de julio de 2013, las partes suscribieron el Tercer Addendum mediante el cual 
modificaron el Anexo 2 del Contrato Principal 

1.5. En esta oportunidad, MULTIMEDIA y EL COMERCIALIZADOR han decidido ampliar el plazo del 
Contrato Principal, para lo cual las mismas llevan a cabo la suscripción del presente documento. 

SEGUNDO.- OBJETO 

Las partes acuerdan prorrogar por un (1) año el plazo de vigencia contractual establecido en la cláusula 
sexta del Contrato Principal, esto es hasta el 18 de diciembre de 2014. 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL 

Salvo lo estipulado en el presente Addendum las demás cláusulas del Contrato Princ1pal se mantienen 
inalterables y sin modificación alguna. 

En señal de conformidad, las partes firman el presente documento, en dos (02) ejemplares de idéntico 
tenor, el18 de d1ciembre de 2013 
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