r
11

2,0 yOo . Zols

QNÉG°3uCA NÚoMUL PERÑJ 8oL6o

til

T~

~
x
0

,—,

dr—,
~

w

DMR10E-M/ N°Z 6 6115

~
--,,

Lima, 23 de noviembre de 2015

~

~

cn
. _.~
~ --

w

Señor

DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ

Gerente General (e)
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL
Presente:

De nuestra especíal consideración:
La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y a su vez, hacer mención al
"Contrato de Acceso a Servicios de Mensajería para empresas emisoras de dinero
electrónico", suscrito con fecha 18 de noviembre del 2015 por América Móvil Perú S.A.C. y
la empresa Pagos Digitales Peruanos S.A. en representación de las siguientes empresas
emisoras de dinero electrónico: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental,
Crediscotia Financiera S.A., Banco Internacional del Perú — INTERBANK, Gmoney S.A.,
Financiera Credinka S.A., Banco Financiero del Perú, Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Sullana y Banco GNB Perú S.A.
En ese sentido, y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del artículo
42° de las Normas Relativas al Acceso de los Emisores de Dinero Electrónico a los
Servicios de Telecomunicaciones, remitimos adjunto a la presente una (01) copia del
referido Contrato, a fin de obtener la correspondiente aprobación por parte de vuestro
Despacho.
Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente,
Móvll pe~ _
c~

8 k/

Juan Rivadeneyra

Director de Marco Regulator
América Móvil Perú S.A.C.

~

c.c Carolina Trivelli Avila - Gerente General PDP

~ 'n éi ~ -. 1, 1 "~ `:7 Ád1-', Úña (01~ copia del _"Contrato de Acceso a Servicios de Mensajería para empresas emisoras de dinero
~ t~
e/ectrbmcó" que inclüyeñ los Anexos 1: Condiciones económicas, Anexo ll: Proyecto Técnico de Acceso y Anexo lil:
,;, C ~ : ,, ~ , ; Desairóllo para iá /ñteracción con el Servicio de Dinero Electrónico".
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Conste por el presente documento el Contrato de Acceso a Servicios de Mensajería para
Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (en adelante, el Contrato), celebrado entre:
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., con RUC NO 20467534026, domiciliada en
Av. Nicolás Arriola N° 480, Urbanización Santa Catalina, distrito de La Victoria,
departamento y provincia de Lima, representada por sus Representantes
Legales el señor, Gustavo Leal Villagomez, identificado con C.E. N°
000822755, y el señor Carlos Alejandro Solano Morales, identiqcado con DNI
N° 10545731, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11170586
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, en
adelante CLARO;
Y, de la otra parte;
PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A., con Registro único de Contribuyente
N° 20600536037, con domicilio en Calle 41 N° 975, Urb. Córpac, San Isidro,
Lima, debidamente representada por sus apoderados señor Carlos José Tori
Grande, identificado con DNI N° 10308468, y Jorge Antonio Héctor Hugo
Delgado Aguirre, identificado con DNI N° 08205422, ambos según poderes
inscritos en el Asiento C0001, de la Partida Electrónica N° 13449787 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima (en adelante, "PDP"); sociedad
autorizada para negociar y celebrar contratos de acceso a servicios de
mensajería para empresas emisoras de dinero electrónico, en nombre de sus
accionistas, en concordancia con las cláusulas segunda y décima de su Estatuto
Social, el cual figura inscrito en la Partida'Electrónica 13449789, que disponen
lo siguiente:
"Artfculo Segundo. Objeto Social
(...)
Están incluidos en su objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente
indicados en este artículo. Particularmente, cuando así lo autoricen los
sujetos autorizados a emitir dinero e/ectrónico que utilicen sus servicios,
y con el fin de garantizar el acceso a los servícios de telecomunicaciones
necesarios para operar con dinero electrónico, la Sociedad podrá negociar
y celebrar contratos de acceso con empresas de te/ecomunicaciones, así
como solicitar mandatos de acceso de conformidad con las normas en la
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materla':
"Artículo Décimo. Otras Disposiciones
(...)
Asimfsmo, todo accionista de la Sociedad que sea un sujeto autorizado a
emitir dinero electrónico por el solo hecho de ser accionista de ella,
autoriza expresamente a la Sociedad a negociar y celebrar contratos de
acceso con empresas de telecomunicaciones, así como a solicitar
mandatos de acceso de conformidad con las normas sobre /a materia, con
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el fin de garantizarle a dicho accionísta e/ acceso a través de !os servicios
de la Sociedad que eventualmente reciba, a los servicios de
telecomunicaciones necesarios para operar con dinero e/ectrónfco':
En ese sentido, PDP declara celebrar el presente Contrato con autorización y en
beneficio de lás siguientes empresas emisoras de dinero electrónico (en adelante,
las EDE):
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con Registro Único de Contribuyente N°
20100047218, con domicilio en Ca. Centenario N° 156, Urb. Las Laderas de
Melgarejo, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima;
• BBVA BANCO CONTINENTAL, con Registro único de Contribuyente N°
20100130204, con domicilio en Av. República de Panamá N° 3055, Urb. El
Palomar, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima;

•

• CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., con Registro Único de Contribuyente

N° 20255993225, con domicilio en Av. Paseo de la República N° 3587, Int.
4, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima;
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, con Registro lJnico
•
de Contribuyente N° 20100053455, con domicilio en Jr. Carlos Villarán N°
140, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima;
• GMONEY S.A., con Registro único de Contribuyente N° 20546597921, con
domicilio en Av. Camino Real N° 390, Centro Comercial Camino Real, Torre
Central, Dpto. 901, Int. B, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima;
FINANCIERA CREDINKA S.A., con Registro único de Contribuyente N°
•
20328178070, con domicilio en Av. Daniel Alcides Carrión 273A, distrito de
José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa;
• BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, con Registro único de Contribuyente N°
20100105862, con domicilio en Av. Ricardo Palma N° 278, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima;
CA]A MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA, con Registro
•
único de Contribuyente N° 20102881347, con domicilio en Plaza de Armas
N°138 Centro, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura;
• BANCO GNB PERÚ S.A., con Registro Único de Contribuyente N°
20513074370, con domicilio en Ca. Las Begonias N° 415, Pisos 22-25-26,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima;
c~
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EI Contrato se celebra en los siguientes términos y condiciones:
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CLÁUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES
1.1. Para efectos del presente Contrato cuando se haga referencia a ambas partes se
identificarán como las Partes; y, los términos que se incluyen presentados con la
letra inicial en mayúsculas tendrán la definición que se describe a continuación:
a)

V°

Acta de Aceutación del Servicio : documento que debidamente suscrito
por las Partes evidenciará la culminación exitosa de las pruebas
contempladas en el Proyecto Técnico de Acceso.
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b)

Área de Cobertura : zona geográfica del Perú donde CLARO provea sus

c)

Contenido(s) : Información, aplicaciones, servicios de información, y
alertas del Servicio de Dinero Electrónico tales como información de
saldos, cuentas, movimientos, transferencias, etc. Los Contenidos
incluyen las Operaciones de Dinero Electrónico definidas en el Anexo I que
ejecuten los Titulares en el marco del Servicio de Dinero Electrónico
suministradas por las EDE bajo su única y exclusiva responsabilidad. Los
Contenidos serán puestos a disposición del Titular cuando este lo solicite
y/o lo autorice expresamente a través de cualquiera de los mecanismos
disponibles, y proveyéndole facilidades comunicacionales con una EDE.

d)

Contrato : el presente Contrato, incluyendo todos los Anexos descritos en

e)

Cliente(s) : usuario de un Teléfono Móvil de CLARO bajo cualquier

f)

Dinero Electrónico : valor monetario representado por un crédito exigible
a su emisor que se almacena en un soporte electrónico, es aceptado como
medio de pago por entidades o personas distintas del emisor con efecto
cancelatorio, es emitido por un valor igual a los fondos recibidos, es
convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que disponga
el titular al valor nominal. No constituye depósito ni genera intereses. No
se considera Dinero Electrónico aquellos soportes para usos específicos
tales como tarjetas de compra, tarjetas de telefonía, tarjetas de socio,
tarjetas de transporte público, vales de alimentación y/o servicios y otros
similares.

g)

EDE : empresas emisoras de dinero electrónico que operan bajo el ámbito
de supervisión de la SBS, listadas en el inciso A) del artículo 16 y el
numeral 6 del artículo 17 0 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Incluye a los
emisores de dinero electrónico y a las empresas emisoras de dinero
electrónico, tal como se encuentran definidas en eI Anexo 1 de las Normas
de Acceso. Para efectos del presente Contrato será(n) considerado(s)
como EDE el(los) emisor(es) de dinero electrónico que se describe(n) en
el encabezado de este documento. Podrán incorporarse al presente
Contrato, nuevas EDE siempre que las mismas sean accionistas de PDP y
cuenten con las autorizaciones, licencias y/o permisos necesarios para
actuar como emisores de dinero electrónico. Para estos efectos, PDP
deberá comunicar por escrito a CLARO la incorporación de las mismas,
adjuntando la documentación probatoria correspondiente. Asimismo, el
retiro y/o cese de operaciones de alguna EDE deberá ser comunicado por
escrito a CLARO.

servicios de telefonía móvil.

la cláusula trigésimo cuarta.

modalidad de plan (prepago, postpago o control).

Eauiaos : son los sistemas, plataformas, hardware y software propiedad
de las EDE y/o PDP necesarios para la provisión del Servicio de Acceso,
los cuales deberán ser técnicamente compatibles con la Red de CLARO
durante toda la vigencia del presente Contrato.
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i)

Estado Activo : Teléfono Móvil que (i) se encuentre dentro del Área de
Cobertura; (ii) no registre bloqueo o suspensión y no haya culminado una
solicitud de portabilidad hacia otro operador de telefonía móvil; y(iii) esté
habilitado por CLARO para la prestación de SMS, MMS, CSD, HSCSD,
USSD y/o GPRS.

j)

Imnlementador : tercera empresa contratada por las EDE para proveer

la solución tecnológica y/o la capacidad de gestión para los Servicios de
Dinero Electrónico. A los efectos de este Contrato, el Implementador es
PDP.

RouN

1)

Mensaie : son (i) SMS y/o mensaje USSD enviado por las EDE al Titular,
exclusivamente en el marco del Servicio de Dinero Electrónico en
respuesta o confirmación de las Operaciones de Dinero Electrónico
ejecutadas; y, (ii) aquel SMS y/o mensaje USSD enviado por el Titular
desde su Teléfono Móvil solicitando acceso al Servicio de Dinero
Electrónico y/o para ejecutar cualquiera de las Operaciones de Dinero
Electrónico.

m)

Modalidades de Acceso a la Red : USSD, SMS y otras que el OSIPTEL
establezca y CLARO haya implementado y/o puesto en funcionamiento.

n)

Normas de Acceso : normas relativas a) acceso de las EDE a los servicios
de Telecomunicaciones aprobada por Resolución de Consejo Directivo N°
126-2013-CD/OSIPTEL y cualquiera de sus modificatorias.

o)

Normas sobre Dinero Electrónico : Ley N° 29985, su Reglamento
aprobado por DS N° 090-2013-EF, Reglamento de operaciones con Dinero
Electrónico aprobado por Resolución SBS N° 6283-2013, Reglamento de
Apertura, conversión traslado o cierre de oficinas, uso de locales
compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales aprobada por
Resolución SBS N° 6285-2013, Reglamento de las EDE aprobado por
Resolución SBS N° 6284-2013 y cualquier otra norma posterior que regule
cualquier aspecto relacionado al Dinero Electrónico.

p)

Número Corto : es el número corto que se utilizará en el protocolo de
comunicación para acceder al Servicio de Dinero Electrónico y ejecutar
instrucciones para la realización de Operaciones de Dinero Electrónico.
Para las Transacciones USSD, el Número Corto estará antecedido por un
"*" y precedido de un "#".

q)

Operaciones de Dinero Electrónico : el conjunto de Transacciones

USSD y SMS utilizadas para las operaciones de conversión, reconversión,
pagos, transferencias, cualquier movimiento u operación relacionada con
el valor monetario del que disponga el Titular necesaria para dichas
operaciones detalladas en el numeral 2.1 del Anexo I; y, cualquier otra
operación autorizadas por la SBS que haya sido implementada por CLARO
a olicitud de las EDE.
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Liauidación : documento en el que se detallarán (i) el total de
Operaciones de Dinero Electrónico enviadas durante el Periodo de
Liquidación correspondiente; y, (ii) el importe a pagar por dichas
operaciones.
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Organismo Supervisor de Inversión Privada en
OSIPTEL :
Telecomunicaciones.

s)

Periodo de Liauidación : periodo establecido en el Anexo I para
computar el total de Mensajes a facturar.

t)

Provecto Técnico de Acceso : documento que como Anexo II forma
parte integrante del presente Contrato e incluirá: (i) la descripción general
del proyecto técnico de acceso, (ii) los tipos de acceso que le prestará
CLARO a las EDE, (iii) las fechas y períodos en los cuales se implementará
el acceso, incluyendo su cronograma respectivo; (iv) los protocolos de
pruebas técnicas de aceptación de Equipos y de sistemas, incluida la
programación de su ejecución; (v) los protocolos y mecanismos que las
Partes aplicarán para garantizar la seguridad de la información que se
cursen y detectar las fallas en la interoperabilidad de los equipos y/o
sistemas de ambas Partes; y, (vi) las medidas previstas para evitar daños
en las redes y/o equipamientos de ambas Partes.

u)

Punto de Acceso : es el punto físico ubicado dentro de la Red de CLARO
o que indique éste, hacia donde Ilega el circuito que une los equipos
utilizados para la provisión del Servicio de Acceso y los Equipos ubicados
en el local de las EDE. La arquitectura para el Servicio de Acceso y la
ubicación del Punto de Acceso se encuentran descritos en el Anexo II.

v)

Red de CLARO : conformada por las centrales de telefonía celular, las
estaciones de radio base, los enlaces entre las centrales de telefonía
celular y entre éstas y las estaciones de radio base, los terminales móviles
y cualesquiera otras instalaciones, elementos de red, y/o equipos,
presentes o futuros, directamente relacionados con la prestación del
servicio de CLARO, incluida cualquier evolución tecnológica del mismo,
incluyendo la plataforma de mensajería de texto.

w)

SBS : Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.

x)

Servicio de Acceso : servicio provisto por CLARO a PDP en beneficio de
las EDE para que los Clientes que a su vez sean Titulares, puedan acceder
a través de su Teléfono Móvil al Servicio de Dinero Electrónico y puedan
efectuar Operaciones de Dinero Electrónico mientras estén dentro del Área
de Cobertura.

y)

Servicio de Dinero Electrónico : servicio informativo y transaccional
denominado "Billetera BIM", mediante el cual las EDE, bajo su única y
exclusiva responsabilidad permitirá al Titular efectuar Operaciones de
Dinero Electrónico a través de sus Teléfonos Móviles. Este servicio está
sujeto a las Normas sobre Dinero Electrónico.

z)

SMS (Servicios de Mensaies de Texto) : Servicio que presta CLARO a
sus clientes, que permite, entre otros, el envío y/o recepción de
información electrónica conformada hasta por 160 (ciento sesenta)
caracteres alfanuméricos, la cual puede ser interpretada por el Equipo
Terminal en forma de texto, melodías o imágenes.
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aa) SMS MO o USSD MO: aquel SMS básico o Premium y/o Transacción USSD
según corresponda enviada por el Cliente y/o Titular desde un Teléfono
Móvil al Número Corto mediante el cual solicita el Servicio de Dinero
Electrónico.
bb) SMS MT o USSD MT: aquel SMS y/o mensaje USSD enviado por las EDE
al Cliente y/o Titular exclusivamente en el marco del Servicio de Dinero
Electrónico.
Teléfono Móvil : equipo de telecomunicaciones que se conecta más allá
del punto de conexión terminal de la Red de CLARO, mediante el cual el
Titular tiene acceso a uno o más servicios de telecomunicaciones y que (i)
de acuerdo a sus características técnicas tenga las funciones que le
permitan interpretar y hacer uso de las Operaciones de Dinero Electrónico
a través de SMS, USSD y/o cualquier otro mecanismo aprobado por el
OSIPTEL que las Partes acuerden en el futuro; (ii) que cuente con una
línea telefónica móvil de CLARO, bajo cualquier modalidad de plan en
Estado Activo.

cc)

dd) Titular : persona que (i) haya contratado con LA EDE la prestación del
Servicio de Dinero Electrónico, (ii) sea titular de una cuenta de Dinero
Electrónico ante LA EDE; y(iii) que sea Cliente y haya registrado un
Teléfono Móvil como soporte para el acceso al Servicio de Dinero
Electrónico y para la realización de sus Operaciones de Dinero Electrónico.
ee) Transacción USSD : cada USSD MO o USSD MT que se genere desde o
hacia un Teléfono Móvil a través del Número Corto para la ejecución de
una Operación de Dinero Electrónico
Uso Efectivo del Servicio de Acceso : Cualquier Operación de Dinero
Electrónico completada o no, que haga uso de los elementos y/o Equipos
de la Red de CLARO.

ff)

gg) USSD (Unstructured Sugalementarv Service Data) : es un servicio
para el envío de datos a través de Teléfonos Móviles GSM. No posee
elementos de red para el almacenamiento y reenvío (store and forward),
así como los mensajes no son almacenados en la Red de CLARO ni en el
Teléfono Móvil del Titular, posibilita incrementar la velocidad de
interacción entre el Cliente y la Red de CLARO. Las características técnicas
del USSD se detallan en los documentos del 3GPP: (i) GSM 02.90, que
sólo soporta operaciones de comunicación iniciadas por el Teléfono Móvil
, Ilamadas operaciones pull; y, (ii) GSM 03.90 que soporta operaciones de
comunicación iniciadas tanto por e) Teléfono Móvil como por la red,
Ilamadas operaciones pull y push.
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Las definiciones incluidas en el presente Contrato son incluidas solo a efectos de
la adecuada interpretación y ejecución de las prestaciones entre las Partes, y no
tienen relación o efecto alguno respecto de la normativa que regula las
~y
actividades de CLARO o de las EDE.
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CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES
2.1. CLARO es una sociedad anónima cerrada constituida al amparo de las leyes de
la República del Perú, que tiene por objeto proveer servicios públicos de
telecomunicaciones en general, entre los cuales presta el servicio de telefonía
móvil a nivel nacional, bajo las concesiones respectivas.
2.2. PDP es una sociedad anónima constituida bajo el amparo de las leyes de la
República del Perú, que tiene por objeto brindar servicios de procesamiento y
manejo de cuentas de dinero electrónico. PDP garantiza que la contratación de
los servicios objeto del presente Contrato, se realiza por cuenta, interés y en
beneficio de las EDE, y para dicho fin PDP declara que cuenta con la autorización
necesaria conferida por las EDE que son sus accionistas, autorización que ha sido
otorgada mediante su Estatuto Social, las cuales están señaladas en la parte
introductoria del presente Contrato.
2.3.

En ese sentido PDP en beneficio e interés de las EDE contrata los servicios de
CLARO a fin de prestar los Servicios de Dinero Electrónico a los Clientes. A tal
efecto, en virtud del presente Contrato, los Titulares podrán acceder a las
funcionalidades de la plataforma desarrollada por las EDE, lo que les permitirá
abrir cuentas y procesar transacciones de dinero electrónico a través de sus
Teléfonos Móviles mediante el envío de USSD MO y la confirmación de
transacciones vía SMS MT.

2.4. CLARO declara haber realizado los desarrollos correspondientes a efectos de
permitir la interacción de operaciones entre las plataformas USSD y SMS, y la
plataforma desarrollada por las EDE, y por tanto, declara tener la capacidad
técnica para proveer el acceso de los Titulares a los servicios financieros
denominados Servicio de Dinero Electrónico.
CLÁUSULA TERCERA.- OB7ET0
3.1. En virtud del presente Contrato, CLARO brindará a PDP en beneficio de las EDE,
el Servicio de Acceso para que los Titulares puedan acceder a través de su
Teléfono Móvil al Servicio de Dinero Electrónico y puedan efectuar Operaciones
de Dinero Electrónico siempre que se encuentren dentro del Área de Cobertura.
3.2.

El presente Contrato es celebrado observando los principios de neutralidad, no
discriminación, no exclusividad e igualdad de acceso, contenidos en las Normas
de Acceso; y su ejecución se realizará de buena fe entre las partes.
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3.3.

Las EDE utilizarán su infraestructura, software, equipos, servicios y todos los
demás elementos que sean necesarios para ofrecer su Servicio de Dinero.
Electrónico a los Titulares, siendo de su entera responsabilidad la administración
y procesamiento de las Operaciones de Dinero Electrónico así como el envío de
la información relacionada a su servicio.

3.4.

En ese sentido CLARO se limita a brindar el Servicio de Acceso, permitiendo el
envío de mensajes (mediante SMS y/o USSD), no siendo responsable del
contenido de las Operaciones de Dinero Electrónico, el mecanismo de
contratación, ni la identificación de los Titulares.
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3.5.

Las Partes reconocen que la provisión del Servicio de Acceso está supeditada a la
aprobación del presente Contrato por parte de OSIPTEL, en tal sentido, el Servicio
de Acceso no será prestado hasta obtener dicha aprobación de forma expresa por
parte de la autoridad reguladora. Del mismo modo PDP, acepta que antes de la
provisión efectiva del Servicio de Acceso deberán haberse efectuado todas las
pruebas contempladas en el Proyecto Técnico de Acceso y haberse suscrito el
Acta de Aceptación del Servicio respectiva.

CLAUSULA CUARTA.- REGLAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS DEL SERVICIO DE
ACCESO
4.1

Las condiciones económicas, técnicas y operativas en las que se ejecutará el
Servicio de Acceso, además de las contenidas en este documento, son las
detalÍadas en la cláusula trigésimo tercera.

CLÁUSULA QUINTA.- OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE DINERO ELECTRÓNICO
5.1 Imolementación del Servicio de Dinero Electrónico
PDP deberá diseñar y desarrollar los tipos de mensajes para procesar solicitudes
de contratación del Servicio de Dinero Electrónico y/u Operaciones de Dinero
Electrónico de acuerdo con la descripción, funcionamiento, procedimiento y
características a que se refieren los Anexos correspondientes del presente
Contrato debiendo cumplir con todas las normas que resulten aplicables,
debiendo haber implementado todas las medidas de seguridad que garanticen la
confidencialidad de los mensajes y debiendo haber suscrito con los Titulares todos
los documentos que resulten legalmente necesarios para el acceso al Servicio de
Dinero Electrónico y a la realización de Operaciones de Dinero Electrónico.
5.2 Esauema Oaerativo
Podrán efectuar Operaciones de Dinero Electrónico los Titulares que tengan una
línea telefónica activa de CLARO y que hayan cumplido con las demás
formalidades que les hayan sido informadas por las EDE para tal efecto.
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Las Operaciones de Dinero Electrónico podrán realizarse desde el Teléfono Móvil
del Cliente y/o Titular mediante el acceso a la conectividad USSD, pudiendo tener
inconvenientes con terminales con Sistema Operativo Windows Phone con
versiones menores a 8.0.
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5.3 Información sobre Clientes
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Toda la información suministrada por CLARO y recibida por PDP y/o las EDE, de
ser el caso, en la cual se incluyan datos sobre los Clientes del servicio, es
estrictamente confidencial y deberá ser utilizada por PDP y/o las EDE conforme
a lo establecido en la cláusula décimo primera, décimo séptima y décimo octava
de este Contrato.
Las partes declaran conocer que CLARO tiene ciertas limitaciones relacionadas
con la información de los Clientes que se encuentra protegida por el Secreto de
las Telecomunicaciones al que se refiere la cláusula décimo octava de este
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Contrato, no pudiéndose exigir bajo los términos de este Contrato ninguna
información, obligación o conducta que entre en contradicción con el referido
Secreto. En caso de surgir una contradicción entre los términos de este Contrato
y las obligaciones de Secreto, el conflicto deberá resolverse interpretando a favor
del Secreto.
5.4 Sobre los Mensaies
PDP declara y garantiza que los Mensajes que se envíen en el marco de su
Servicio de Dinero Electrónico a través del Servicio de Acceso (i) contienen
información exacta y veraz, (ii) serán enviados únicamente a los Titulares y
únicamente a los Teléfonos Móviles registrados como soporte para la realización
de Operaciones de Dinero Electrónico, en ambos casos PDP deberá haber
validado que se trate efectivamente de un Titular y a qué operador de
telecomunicaciones pertenece; (iii) cumplen con cada una de las normas vigentes
incluyendo sin limitarse a ellas, las Normas sobre Dinero Electrónico, las
aplicables a los servicios bancarios y financieros, las normas sobre protección al
consumidor, competencia desleal y publicidad, las normas y regulaciones
específicas del sector de telecomunicaciones y en especial las relacionadas con el
secreto de las telecomunicaciones, secreto bancario, protección de datos
personales y/o cualquier otra -que resulte aplicable; y(iv) no vulneran ningún
derecho del Titular, el Cliente y/o de terceros, con lo cual PDP mantendrá
indemne a CLARO frente a cualquier reclamo, denuncia, demanda u otro que se
interponga contra CLARO en relación a los Mensajes que envíe en el marco del
Servicio de Dinero Electrónico. Sin perjuicio de ello, PDP deberá cumplir con las
obligaciones a que se refieren las demás cláusulas del presente Contrato.
CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE CLARO
Son obligaciones de CLARO:
6.1

6.2

Prestar las facilidades técnicas que permitan que los Equipos puedan conectarse
e interoperar con los equipos y sistemas de CLARO.

6.3

No realizar cobro alguno a los Titulares que a su vez hagan uso del Servicio de
Dinero Electrónico, toda vez que este costo es asumido por PDP, conforme a lo
detallado en el Anexo I.

6.4

Informar sobre cualquier modificación que introduzca en sus redes y que puedan
afectar la prestación del Servicio de Acceso, en un plazo de cinco (5) días hábiles
de adoptada la decisión de introducirlos, tal como se detalla en el proceso
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Contar con todas y cada una de las concesiones, registros, licencias y/o
autorizaciones, y/o cualquier título habilitante necesario para brindar a sus
respectivos clientes el servicio de telefonía móvil sobre el cual se soportará el
Servicio de Dinero Electrónico, así como a mantener activo dicho servicio de
telecomunicaciones de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el
Anexo II. Si durante la vigencia del presente Contrato CLARO perdiera el título
habilitante para la prestación del servicio de telecomunicaciones, o se modificara
su alcance de tal forma que CLARO no estuviese en posición de brindar el Servicio
de Acceso, y/o se vieran afectadas las especificaciones técnicas a las que se
sujetó en virtud del presente Contrato, pondrá tal hecho en conocimiento de PDP
a la mayor brevedad posible.
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"Cambios en el Servicio" del literal IV del Anexo II.G. CLARO determinará la
necesidad de realizar modificaciones y ampliaciones adecuadas en sus
instalaciones para mantener y/o mejorar la calidad del Servicio de Acceso.
6.5

Enviar a PDP, sin costo alguno, la información relacionada con el Uso Efectivo del
Servicio de Acceso que los Titulares realicen a efectos de acceder al Servicio de
Dinero Electrónico. CLARO facilitará dicha información mediante reporte diario
del día anterior del cómputo de las Operaciones de Dinero Electrónico.

6.6

No modificar la numeración de sus abonados del servicio de telefonía móvil que
hagan uso del Servicio de Acceso, salvo que se trate de una solicitud del propio
Titular.

6.7

Proveer durante las 24 horas del día (24 horas x 7 días) el soporte telefónico al
que se le denominará "Mesa de Ayuda" para la notificación de cualquier incidencia
relacionada con la provisión del Servicio de Acceso objeto del presente Contrato.
La notificación deberá ser efectuada única y exclusivamente por personal
autorizado de PDP.

6.8

Salvo por las afectaciones derivadas de averías a que se refiere la cláusula V del

Anexo II.G., mantenimiento previsto en la cláusula II del Anexo II. G., caso

fortuito y fuerza mayor, CLARO hará sus mejores esfuerzos para prestar el
servicio de acceso de manera ininterrumpida y continua, así como prestar el
soporte adecuado para mantener el volumen de Operaciones de Dinero
Electrónico que se realicen en aplicación de este Contrato.
En cualquier caso, CLARO se obliga a realizar las acciones necesarias para mitigar
los efectos de las causas que afecten el Servicio de Acceso de forma tal que la
incidencia en la prestación de los Servicios de Dinero Electrónico sufran el menor
impacto posible.

6.9

Cumplir las Normas sobre Dinero Electrónico que sean aplicables al proveedor del
Servicio de Acceso, a efectos de este Contrato.

CLÁUSULA SETIMA.- OBLIGACIONES DE PDP

~r

Son obligaciones de PDP:
7.1

Garantizar el cumplimiento de todas las Normas sobre Dinero Electrónico.

7.2

Contratar los servicios de una empresa concesionaria del servicio portador para
la provisión del circuito entre el Punto de Acceso a la Red de CLARO y los Equipos
en el local respectivo de PDP.

7.3

Cumplir y adecuarse a las condiciones, especificaciones y requerimientos
necesarios para garantizar una adecuada conexión y funcionamiento de los
Equipos.

7.4

Llevar a cabo las pruebas técnicas necesarias bajo los protocolos y
procedimientos contemplados en el Proyecto Técnico de Acceso.
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7.5

Asumir el costo de cualquier facilidad de coubicación y servicios conexos que le
preste CLARO para la instalación de los Equipos en sus instalaciones, en el caso
de ser solicitado por PDP.

7.6

Mantener y operar todos los Equipos, instalaciones y aplicaciones que
comprendan sus sistemas y sean necesarios para la provisión del Servicio de
Dinero Electrónico.

7.7

Diseñar, desarrollar y proveer los Mensajes y Contenidos, en la forma, plazos y
condiciones establecidas en el•presente Contrato y sus Anexos.

7.8

Destinar o emplear los Equipos idóneos para la provisión del Servicio de Dinero
Electrónico, quedando establecido que la operación, mantenimiento, reparación
y responsabilidad por la integridad de dichos equipos será de exclusivo cargo y
responsabilidad de PDP.

7.9

Implementar y mantener por todo el plazo de vigencia del presente Contrato un
centro de atención al Cliente (por correo electrónico y/o a través de una
herramienta de Help Desk), a fin de atender todas las consultas que se generen
en relación al Servicio de Dinero Electrónico y/o a las Operaciones de Dinero
Electrónico realizadas. En tal sentido, las Partes acuerdan que todas las Ilamadas
o comunicaciones que ingresen al centro de atención al cliente de CLARO
relacionadas con la provisión del Servicio de Dinero Electrónico, Operaciones de
Dinero Electrónico y/o los Mensajes a que se refiere el presente Contrato, podrán
ser derivadas al centro de atención al cliente implementado por PDP para tal
efecto de acuerdo a lo establecido en el presente numeral.

7.10 Atender, tramitar y resolver todas las reclamaciones de Titulares y/o Clientes que
se presenten en relación a la provisión de Mensajes, del Servicio de Dinero
Electrónico, las Operaciones de Dinero Electrónico y/o cualquier otro provisto por
las EDE a los Titulares.
7.11 Operar y mantener su infraestructura y Equipos debiendo informar a CLARO por
escrito cualquier falla que se presente en sus sistemas.
En caso CLARO incorpore modificaciones en su Red que requieran cambios en
los equipos de PDP, ésta se compromete a incorporar a su costo dichos cambios,
a objeto de no afectar o interrumpir el funcionamiento del Servicio de Dinero
Electrónico. En caso que PDP no incorpore dichos cambios, las interrupciones o
fallas que se generen en el Servicio de Dinero Electrónico, Servicio de Acceso y/o
en la Red de CLARO serán de la exclusiva responsabilidad de PDP y como
consecuencia de ello CLARO quedará liberada de toda responsabilidad. Ello,
siempre que CLARO haya cumplido con notificar los cambios de acuerdo a lo
establecido en el numeral 6.4. de la cláusula sexta.
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7.12 Respetar y cumplir con la regulación nacional vigente aplicable a los servicios
materia del presente Contrato así como al Servicio de Dinero Electrónico,
Operaciones de Dinero Electrónico y/o a los Mensajes.
7.13 Garantizar que las EDE cuenten con todos los permisos, licencias y/o
autorizaciones para proveer el Servicio de Dinero Electrónico, y para permitir la
ejecución de Operaciones de Dinero Electrónico y para enviar Mensajes.
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7.14 No publicar o difundir bajo ninguna circunstancia los Teléfonos Móviles que los
Titulares se registren para acceder al Servicio de Dinero Electrónico.
7.15 No enviar a los Titulares y/o Clientes ningún tipo de información que pueda ser
considerada como publicidad, publicidad no solicitada o"spam" según la norma
sobre la materia.
7.16 No enviar Mensajes y Contenidos a Clientes que no sean Titulares. Siempre que
la SBS apruebe la posibilidad de la realización de Operaciones de Transferencia
de Dinero Electrónico a Clientes (no registrados en el Servicio de Dinero
Electrónico), se encontrarán dentro del ámbito de este Contrato los Mensajes
remitidos por Titulares a Clientes destinatarios de la Operación "Mandar Plata
(Transferencias)" que aquel hubiese realizado, para informarle que se ha
realizado dicha operación y la necesidad de que se registre al Servicio Dinero
Electrónico para hacerla efectiva. PDP declara que esta función de invitación es
conforme con las Normas sobre Dinero Electrónico, y asume las responsabilidades
correspondientes en caso dicha declaración sea incorrecta, no teniendo CLARO
responsabilidad alguna al respecto.
7.17 Realizar la publicidad y promoción del Servicio de Dinero Electrónico de acuerdo
a lo establecido en la cláusula décimo sexta del presente Contrato y en estricto
cumplimiento de las nórmas sobre competencia desleal vigentes.
7.18 Verificar que los Mensajes y Contenidos que envíe a los Titulares (i) sean legales,
(ii) no vulneren derechos de terceros, (iii) no utilicen lenguaje soez u ofensivo
que atente o pueda atentar contra la moral y las buenas costumbres; (iv) no
induzcan o puedan inducir a la violencia o al desorden público; (v) no tengan
explícita o implícitamente carácter erótico, obsceno, indecente, pornográfico,
incluyendo los servicios denominados de educación sexual; (vi) cumplan con las
Normas sobre Dinero Electrónico, tegislación de Banca y Seguros y las normas
sobre protección al consumidor, competencia desleal, publicidad y
telecomunicaciones y, (vii) no sean contrarios a, o vayan en contra, de ninguna
otra disposición legal vigente.
7.19 Verificar que los Mensajes y Contenidos no contengan información que induzca a
los Titulares a error y/o confusión. PDP y las EDE proveerán el Servicio de Dinero
Electrónico y enviará Mensajes y Contenidos por su cuenta y riesgo por lo que
son los únicos responsable por la calidad, veracidad, exactitud, utilidad,
confidencialidad, disponibilidad y/o actualización de la información contenida en
los mismos y referida a los Titulares.
7.20 Poner a disposición de CLARO la información que solicite para absolver consultas
o reclamos formuladas por sus Clientes siempre y cuando la información
solicitada se encuentre referida exclusivamente al Servicio de Acceso y/o el
Servicio de Dinero Electrónico y su entrega no implique una vulneración al secreto
bancario y/o al deber de protección de datos personales a que se refiere la
cláusula décimo octava. Esta solicitud de información se hará a través del Contact
Center de PDP (0-800-10-838).
7.21 Informar a CLARO de cualquier modiflcación técnica u operativa en sus Equipos
y/o cualquiera de sus sistemas cuando dichas modificaciones pudieran afectar el
Servicio de Acceso y/o el Servicio de Dinero Electrónico.
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7.22 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato, sus
Anexos y las Normas sobre Dinero Electrónico.
7.23 Establecer una conexión segura con CLARO, el protocolo será definido entre las
partes en la etapa de configuración inicial.
7.24 No utilizar el Servicio de Acceso para enviar mensajería a líneas móviles que no
formen parte de la Red de CLARO. PDP en interés de las EDE sólo podrá utilizar
los Servicios de Acceso para enviar Mensajes relacionados al objeto de este
Contrato.
7.25 Brindar seguridad y protección a la información y/o datos de los clientes de las
EDE, el acceso a sus sistemas y plataforma, de conformidad con la legislación
aplicable, en razón de que CLARO no será responsable por las medidas de
seguridad que deba adoptar PDP o las EDE respecto de la información de los
clientes de estas últimas y del acceso de estos o de cualquier tercer a sus
sistemas y plataformas.
CLÁUSULA OCTAVA.- VIGENCIA
8.1

Sin perjuicio de otros plazos específicos que se prevean en el presente Contrato
para la ejecución de determinadas prestaciones a cargo de CLARO, las Partes
convienen en que el plazo de vigencia del presente Contrato será de cinco (5)
años renovables automáticamente. Se entenderá que hay renovación automática
por un período adicional de un año, si dentro de los sesenta (60) días calendario
previos al vencimiento del Contrato ninguna de las partes comunica
expresamente su intención de no renovarlo. Esta prórroga automática se hará
efectiva en cada vencimiento del Contrato.

8.2

En tal sentido, las Partes acuerdan expresamente que de ser éste el caso, la
terminación anticipada del Contrato no dará lugar al pago de indemnización
alguna ya sea por daño emergente, lucro cesante o similares, dejando a salvo el
derecho de realizar los cobros por las liquidaciones o conceptos pendientes de
pago.

8.3

El presente Contrato y demás acuerdos conexos entrarán en vigencia a partir del
día siguiente de notificada la Resolución que los aprueba emitida por la Gerencia
General del OSIPTEL.

8.4

El plazo de vigencia del Contrato, así como cualquier otro plazo que se prevea en
este instrumento, podrán ser modificados sólo por acuerdo escrito entre las
Partes.
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CLAUSULA NOVENA.- CONTRAPRESTACIÓN
9.1.

La liquidación, facturación y pago del precio del Servicio de Acceso se realizará
de manera mensual, para lo cual CLARO registrará el uso de los Servicios de
Acceso con un nivel de detalle que permita identificar su Uso Efectivo del Servicio

de Acceso.
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9.2

Las Partes acuerdan que, los montos y el procedimiento que se observará para
liquidar y pagar la contraprestación correspondiente en virtud del presente
Contrato será la establecida en el Anexo I, del presente Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- PROHIBICIONES
PDP garantiza que las EDE y el Implementador estarán prohibidos de realizar las
siguientes acciones:
11.1 Utilizar el Servicio de Acceso y/o la Red de CLARO como medio para coadyuvar
a la comisión de delitos u otras acciones que constituyan o fomenten conductas
antisociales, inmorales o contrarias a la moral, orden público y buenas
costumbres o para el envío de mensajes no deseados o no solicitados por los
Titulares (spam).
11.2 Proveer Mensajes y Contenidos a Clientes que no sean Titulares.
11.3 Efectuar reventa alguna de los servicios ofrecidos por CLARO (SMS, USSD, etc.)
a los Titulares y/o Clientes para acceder a las Operaciones de Dinero Electrónico.
11.4 Enviar Mensajes que califiquen como publicidad de cualquier tipo.
11.5 Suministrar Mensajes y Contenidos que constituyen o puedan constituir
descrédito para CLARO o que constituyan competencia desleal en términos de la
legislación aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES
12.1 PDP y/o las EDE están prohibidas de utilizar la información sobre los Clientes
que CLARO le suministre o que pueda obtener en virtud de este Contrato, a los
fines de realizar telemercadeos, promoción de productos o servicios, encuestas o
para cualquier otro fin no expresamente previsto en este Contrato, sin la
autorización previa y expresa de CLARO.
12.2 PDP y/o las EDE está prohibido a ceder, transferir o divulgar de cualquier forma
y para cualquier fin la información sobre los Clientes que sea provista por CLARO
o pueda obtener en virtud del presente Contrato, debiendo cumplir para ello todas
las obligaciones a que se refieren las cláusulas décimo octava y décimo novena
del presente Contrato.
12.3 PDP y/o las EDE está prohibida de utilizar el servicio que le proporciona CLARO
para el envío de información no relacionada al Servicio de Dinero Electrónico,
publicidad u oferta de otro servicio no autorizado por este Contrato o no solicitado
de manera expresa por el Titular.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- MODIFICACION DE LOS MENSA7ES,
CONTENIDOS y/u OPERACIONES DE DINERO ELECTRÓNICO
13.1 PDP deberá notificar a CLARO mínimo con treinta (30) días hábiles de
anticipación a su fecha de lanzamiento comercial, los tipos y/o formatos de los
distintos Mensajes, Contenidos y/u Operaciones de Dinero Electrónico que serán
enviados y/o ejecutadas a través de la Red de CLARO. Sin que ello implique
responsabilidad alguna para CLARO, queda establecido que CLARO podrá
evaluar y observar el tipo y/o formato de los Mensajes, Contenidos u Operaciones
de Dinero Electrónico. De ser el caso, PDP y CLARO podrán establecer de mutuo
acuerdo, un procedimiento por el cual elaboran una propuesta de modificación
15
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rápida denominada "Fast track" que de manera especial reduce el tiempo de
anticipación del lanzamiento comercial. Este procedimiento sólo se considerará
para edición de textos de los Mensajes y/o Contenidos y ocultar en el Menú las
Operaciones. La aprobación de este fast track deberá ser comunicada y aceptada
mediante comunicación electrónica entre los contactos autorizados que se indican
en el numeral 25.3 de la cláusula vigésimo quinta.
13.2 Queda estabiecido por las Partes que los Mensajes, Contenidos u Operaciones de
Dinero Electrónico serán únicamente los estabiecidos en el Anexo I del presente
Contrato.
13.3 Para el caso de nuevos Mensajes, PDP enviará un comunicado vía correo
electrónico a CLARO informando la propuesta de incorporación de un nuevo
Mensaje u Operación de Dinero Electrónico y/o la cancelación de alguno de ellos.
CLARO dentro de los diez (10) días hábiies siguientes, informará su aprobación
y/o sus observaciones a dicha solicitud a través de correo electrónico, debiendo
PDP proceder a subsanar dichas observaciones dentro de los tres (3) días hábiies
siguientes desde la notificación. Todas las comunicaciones eiectrónicas se
realizarán a través de los contactos autorizados y las cuentas de correo
electrónico que se indican en el numeral 25.3 de la cláusuia vigésimo quinta.
13.4 Las Partes acuerdan expresamente que las características, especificaciones y
limitaciones'aplicables al Servicio de Acceso y/o al Servicio de Dinero Electrónico
materia del presente Contrato se encuentran establecidos en el Anexo II y demás
aplicabies.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
14.1 PDP garantiza que las EDE obtendrán y mantendrán vigentes durante todo el
plazo del presente Contrato, todas las licencias y autorizaciones que resuiten
legalmente necesarias para prestar cada uno de los servicios a que se refiere el
presente Contrato, sin perjuicio en lo establecido en el literal C del numeral 22.2
de la cláusuia Vigésimo Segunda.
14.2 CLARO se obliga a obtener y mantener todas y cada una de las concesiones,
registros, licencias y/o autorizaciones, y/o cualquier título habiiitante necesario
para proveer el Servicio de Acceso objeto del presente Contrato. sin perjuicio en
lo estabiecido en el literal C del numeral 22.2 de la cláusula Vigésimo Segunda.

~
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- AUDITORÍAS
15.1 CLARO podrá en cuaiquier momento auditar y soiicitar las informaciones que
considere conveniente reiacionadas a las licencias y/o autorizaciones necesarias
para la prestación del Servicio de Dinero Electrónico. Asimismo, PDP se obliga a
demostrar y probar que tiene las licencias y/o autorizaciones correspondientes
sobre el Servicio de Dinero Electrónico que se requieran para el uso, la difusión y
la realización de Operaciones de Dlnero Electrónico en el territorio del Perú.
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15.2 CLARO no asume responsabilidad alguna por las violaciones que se causen en
materia de propiedad industrial, intelectual, secreto bancario, Normas sobre
Dinero Electrónico etc. relacionadas al Servicio de Dinero Electrónico, los
Mensajes y/o a las Operaciones de Dinero Electrónico.
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15.3 En tal sentido, PDP asume plena responsabilidad frente a cualquier reclamo y/o
acción legal que se inicie contra CLARO en relación a las licencias y/o
autorizaciones y similares, así como la legalidad y cumplimíento de los términos
contractuales exigibles para la provisión del Servicio de Dinero Electrónico que
provea utilizando el Servício de Acceso.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- UTILIZACIÓN DE IMAGEN
16.1 Las Partes deberán abstenerse de utilizar el nombre, emblema o logo de la otra
para cualquier finalidad que no haya sido autorizada expresamente por la titular
de estos.
PDP y las EDE deberán abstenerse de hacer publicidad o propaganda acerca del
hecho de que se proporcionará el Servicio de Dinero Electrónico a través de la
Red de CLARO, sin la autorización específica y por escrito de CLARO. Del mismo
modo, CLARO deberá abstenerse de realizar publicidad o propaganda respecto
de que a través de sus redes se puede acceder al Servicio de Dinero Electrónico,
sin la autorización específica y por escrito de PDP.
16.2 Asimismo, las Partes no podrán hacer uso de los nombres comerciales, marcas
de la otra, o licenciadas a su favor y todas las combinaciones, variaciones y
adiciones a éstos, ya sea independientemente o en combinación con otros signos
distintivos, utilizados para designar los productos y/o emblemas de CLARO y/o
PDP, según sea el caso sin aprobación previa y expresa de la titular o licenciataria
de estos.
16.3 Del mismo modo, las Partes se abstendrán de realizar cualquier acto que directa
o indirectamente pueda deteriorar o perjudicar la reputación, imagen, signos
distintivos, marcas y/o emblemas o sellos oficiales de las Partes o buen nombre
comercial de éstas.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA.- PUBLICIDAD
17.1 PDP garantiza que él y/o las EDE, serán los únicos responsables por la
contratación y pago de los medios de difusión y publicidad para el Servicio de
Dinero Electrónico que suministrarán a los Titulares estando prohibidos de utilizar
el logotipo, imagen de CLARO o demás signos distintivos de CLARO o licenciadas
a su favor en sus avisos o publicidad del Servicio de Dinero Electrónico, sin el
consentimiento previo y escrito de CLARO.
MóvilPo~

17.2 Toda publicidad del Servicio de Dinero Electrónico brindado por PDP y/o las EDE,
deberá cumplir con los lineamientos previstos en este Contrato así como con
todas las normas legales vigentes en materia de publicidad.
17.3 Cualquiera de las Partes podrá solicitar a la otra su aprobación expresa para la
inclusión de su logotipo imagen o demás signos distintivos en todo material
publicitario y/o informativo que estime conveniente..
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17.4 PDP será el único responsable del contenido de la información sobre la utilización
del Servicio de Dinero Electrónico y la realización de Operaciones de Dinero
Electrónico dada a conocer a los Titulares, ya sea mediante publicidad impresa,
' ada y/o transmitida a través de cualquier material publicitario y/o
~

T

80
e

~~

ELU

°ycrt~~ES

V

°B°

Ma
IoNE

~

17

8°

~

~

; i`` •

~

yp

• ,\:\uV1 YP.

~

\~ Í%,

`"~°

informativo. En tal sentido, PDP será responsable de informar y colocar los
°disclaimers" o textos legales propios y/o de terceros, las restricciones y
condiciones respecto al servicio que prestará, en cualquier medio de
comunicación que se haga publicidad sobre dicho servicio. Asimismo, PDP
garantiza que las EDE serán responsables de obtener las autorizaciones
necesarias de los Clientes, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Protección de
Datos Personales.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD
18.1 Las Partes se obligan bajo responsabilidad a mantener la más absoluta
confidencialidad y estricta reserva de toda información o documentación verbal
y/o escrita de propiedad de la otra Parte a la cual tengan acceso por cualquier
medio, o que Ilegue a ser del conocimiento de cualquiera de ellas en el desarrollo
de los servicios materia del presente Contrato, así como, toda aquella información
relativa a la otra Parte que Ilegue a ser de su conocimiento por cualquier medio.
Para tal efecto, las Partes, además de la obligación de confidencialidad que
asumen en virtud de este Contrato, podrán suscribir un acuerdo de
confidencialidad específico en tal sentido.
18.2 La obligación de confidencialidad abarca las informaciones y documentos que
fueran proporcionados por cada una de las Partes a la otra Parte para el desarrollo
de sus servicios y/o respecto de aquellos que conocieran en el ejercicio de éstos;
así como toda la información de la que tomen conocimiento de sistemas
tecnológicos, know how, actuaciones comerciales, secretos de operación,
información económica y financiera y en general, información de todo tipo. Las
Partes declaran que conocen que se trata de información de propiedad de la otra
Parte o de compañías vinculadas a ellas y, por lo tanto, que no tiene ningún
derecho sobre la misma, que no podrá utilizarla de manera diferente a la que es
materia de este Contrato, quedando las Partés prohibidas de reproducirla,
venderla, mostrarla, entregarla o suministrarla a cualquier persona natural o
jurídica diferente a la otra Parte, sin el consentimiento previo y expreso de la
Parte que revistiera la titularidad intelectual sobre dicha información.
18.3 La confidencialidad y reserva a que se refiere esta cláusula deberá ser mantenida
y respetada no sólo durante toda la vigencia del presente Contrato sino después
de concluido.
18.4 El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad contenidas en la
presente cláusula dará derecho a la Parte afectada al pago de la indemnización
por daño emergente, lucro cesante y todos los demás rubros correspondientes
por el daño causado.
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18.5 Son de aplicación para CLARO las mismas obligaciones contenidas en la presente
cláusula respecto de la información tecnológica y demás que pudiera conocer en
virtud de la ejecución del mismo y que sea de propiedad de PDP.
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
19.1 Secreto de las Telecomunicaciones
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Las Partes declaran conocer que en la ejecución de los servicios materia del
presente Contrato podrían tener acceso a determinada información que se
encuentra protegida, entre otros, por el artículo 2° numeral 10) de la Constitución
Política del Perú; los artículos 161 0 y siguientes del Código Penal; los artículos 4 0
y 87 0 inciso 5) del Texto único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; y, los
artículos 13 0 y 17 0 del Texto único Ordenado del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones; al calificar la misma como °Secreto de las
Telecomunicaciones".
En consecuencia, sujetándose tanto a lo que establecen las normas citadas como
a lo que en el futuro dispongan las que se dicten sobre la materia, las Partes se
obligan, sin que esta enumeración se considere limitativa, a no sustraer,
interceptar, interferir, alterar, desviar, acceder, utilizar, publicar o facilitar tanto
el contenido de cualquier comunicación como la información personal relativa a
los Clientes.
PDP observará en todo momento las instrucciones y pautas que, a su sola
discreción, CLARO emita a fin de que aquél preserve el secreto de las
telecomunicaciones.
Queda establecido que si PDP y/o alguna de las EDE (i) incumple la obligación a
la que se refiere la presente ciáusula o, (ii) no sigue las instrucciones y pautas
emitidas por CLARO, ésta podrá resolver automáticamente el presente Contrato
y/o exigir el pago de todos los gastos que se haya visto obligado a asumir como
consecuencia directa de dicho incumplimiento siempre que los mismos estén
debidamente acreditados con la documentación correspondiente.
Se entiendé, asimismo, que PDP resarcirá la totalidad de los daños que cause a
CLARO con el incumplimiento de la presente cláusula en los términos a que se
refiere la cláusula vigésima, únicamente en la medida en que dichos daños le
sean imputables.
Sin perjuicio de lo anterior, PDP declara conocer que CLARO deberá entregar a
OSIPTEL o al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando estos así lo
requieran para fines de supervisión o fiscalización, la información contenida en
los recibos o registros, copia de los mismos y/o cualquier información respecto a
los servicios materia del presente Contrato, lo cual es aceptado por PDP.
19.2. Disposiciones aplicables a la Protección de Datos de Carácter Personal
En el marco del presente Contrato y de conformidad con la Ley No 29733, Ley de
Protección de Datos Personales, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo 003-2013-JUS, las Partes acuerdan regular las obligaciones
y responsabilidades respecto de las bases que contengan datos de carácter
personal de Clientes, proveedores y/o empleados a los cuales PDP pueda tener
acceso para el cumplimiento de los servicios objeto de este Contrato y/o a las
que contengan datos obtenidas directamente por PDP.
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19.2.1 Acceso a Datos Personales de Bancos de Datos de CLARO
La entrega de los datos, por parte de CLARO a PDP y a través de cualquier
medio, no tiene efectos legales de transferencia de datos, sino de simple acceso
qDP
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a los mismos en calidad de encargo, como elemento necesario para la realización
únicamente de los servicios objeto del presente Contrato.
Los datos son de propiedad exclusiva de CLARO, extendiéndose también esta
titularidad a cuantas elaboraciones, evaluaciones, segmentaciones o procesos
similares que, en relación con los mismos, realice PDP de acuerdo con los
servicios que presta, declarando las partes que estos datos son confidenciales a
todos los efectos, sujetos en consecuencia al más estricto deber de
confidencialidad, incluso finalizada la vigencia del presente Contrato.
En relación a lo anterior, PDP se obliga específicamente a:
Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de
los fines establecidos en este Contrato.

a)

b) ' No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas,
ni tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados
anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la información,
resultados o relaciones sobre los mismos.
c)

Adoptar las medidas técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos y eviten su alteración, perdida o acceso no
autorizado, conforme a la Directiva de Seguridad de la Información emitida
por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

d)

Asegurarse de que los datos sean manejados únicamente por aquellos
empleados cuya intervención sea necesaria para la finalidad de los servicios
objeto del presente Contrato.

e)

Una vez finalizado el Contrato PDP no podrá conservar los datos personales
a los que haya tenido acceso en el marco del presente Contrato.

Además de las obligaciones anteriormente establecidas, en función de que el
acceso a la base de datos se realice dentro o fuera de los locales de CLARO, PDP
se obliga a respetar las siguientes medidas de seguridad:
Dentro de los locales de CLARO: Custodiar los datos, a través de las
medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole técnica y
organizativa que garanticen la seguridad de los mismos, evitando su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con
el estado de la tecnología en cada momento, la naturaleza de los datos y
los posibles riesgos a que estén expuestos.

a)

Fuera de los locales de CLARO: además de las obligaciones referidas en el
literal a), PDP manifiesta expresamente que tiene implementados controles
de seguridad apropiados, conforme a la Directiva de Seguridad de la
Información emitida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales, tomando como referencia las recomendaciones de seguridad
física y ambiental recomendados en la norma técnica peruana "NTP ISO/IEC
17799 EDI. Tecnología de la información. Código de Buenas Prácticas para
la Gestión de Seguridad de la Información", en la edición que se encuentre
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19.2.2 Recopilación de Datos Personales obtenidos por PDP
En los casos en los que PDP cumpla con las obligaciones establecidas en este
Contrato utilizando un banco de datos personales que haya sido recogida u
obtenida por él, se obliga ante CLARO a recabar el consentimiento del titular de
datos personales para su tratamiento y traspaso, de acuerdo a la Ley. La
autorización del titular de datos personales debe indicar que PDP podrá transferir
los datos a CLARO a través de cualquier medio y que CLARO podrá tratar los
datos personales.
Asimismo, PDP se"hace responsable del cumplimiento de la Ley, así como de la
recopilación, registro, organización, conservación, elaboración, modificación,
almacenamiento, extracción, consulta, bloqueo, supresión, transferencia a
terceros dentro y/o fuera del territorio nacional y uso de los datos, ante el titular
de los mismos, ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ante las
autoridades competentes en temas de Protección al Consumidor y ante cualquier
otra autoridad competente.
A tales efectos, PDP se obliga a adoptar protocolos de obtención de autorización
de los titulares de datos personales, a conservar dichas autorizaciones, a adoptar
las medidas de seguridad necesarias para proteger la conhdencialidad de los
datos obtenidos y a adoptar cualquier otra medida para cumplir con las
obligaciones establecidas en esta cláusula y en general, a cumplir con toda la
normativa vigente de Protección de Datos Personales.
PDP se hace responsable de cualquier reclamo, denuncia, proceso judicial,
procedimiento administrativo u otro iniciado por algún Cliente, Titular o tercero
facultado contra CLARO derivado del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de LA EDE a que se refieren los numerales 18.2.1 y/o 18.2.2 de la
presente cláusula incluyendo la obligación de asumir las costas y costos
correspondientes y cualquier monto por daños o perjuicios, indemnizaciones,
multas y/o cualquier otra sanción que se imponga a CLARO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.-RESPONSABILIDAD
20.1. Las Partes declaran que serán, cada una de manera independiente frente a la
otra, de manera única y exclusiva, responsables (civil y administrativamente),
por las siguientes circunstancias:
a) Cualquier falla o interrupción en sus equipos, infraestructuras, software o de
cualquier medio del cual se valga para proveer el Servicio de Dinero Electrónico.
b) EI incumplimiento de las obligaciones laborales a que se refiere la cláusula sexta
incluyendo de manera meramente enunciativa pago de salarios, prestación social,
vacaciones, utilidades, derechos laborales y/o cualquier otro concepto laboral.
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c) Vulneración de cualquier derecho de propiedad intelectual en el que incurra en el
marco de los Servicios prestados a través del presente Contrato.

d) Cualquier infracción a las normas sobre protección al consumidor, incluyendo la
vulneración de normas anti spam y/o envío de Mensajes a los Titulares y/o
terceros que no los hayan solicitado y/o que estén inscritos en e Registro "No
i por el INDECOPI.
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e) Cualquier infracción a las normas sobre protección de datos personales; y/o
secreto de las telecomunicaciones por causas imputables a Las Partes.
20.2. LA EDE será el único y exclusivo responsable (civil y administrativamente) frente
a CLARO por las siguientes circunstancias:
a)

Cualquier daño y perjuicio que cause a CLARO, a los Clientes, Titulares y/o
a terceros por el uso indebido de Equipos, infraestructuras, software o de
cualquier medio, bajo su control o gestión, del cual se valga para proveer el
servicio de dinero electrónico.

b)

Cualquier falla o interrupción en sus Equipos, infraestructura, software, o del
cualquier medio del cual se valga para proveer el servicio de dinero
electrónico.

c)

La calidad, pertinencia, veracidad, exactitud, utilidad, publicidad y/o
actualización de la información brindada a los Titulares a través de los
Mensajes y/o Contenidos en el marco del Servicio de Dinero Electrónico.

d)

Cualquier reclamo, demanda, denuncia, acción, resolución, decisión y/o
sentencia que se presente y/o se dicte en relación a cualquier publicidad que
difunda en relación al Servicio de Dinero Electrónico, la realización de
Operaciones de Dinero Electrónico y/o el envío de Mensajes, por causas
imputables a PDP.

e) Cualquier infracción a las Normas sobre Dinero Electrónico, secreto bancario,
normas de banca, entidades financieras y/o cualquier otra aplicable a los
Servicios de Dinero Electrónico;
f)

Validez de las Operaciones de Dinero Electrónico que se efectúen a través de
Teléfonos Móviles.

g)

Cualquier uso indebido de contraseñas, suplantación de identidad de Titulares
y/o cualquier otro fraude relacionado a la ejecución de cualquier Operación
de Dinero Electrónico que pueda afectar a los Clientes, Titulares y/o a PDP.

h)

La confidencialidad, mal uso y/o acceso no autorizado a cualquier clave o
contraseña que provea a los Titulares para la contratación del Servicio de
Dinero Electrónico y/o para la realización de Operaciones de Dinero
Electrónico a través de Teléfonos Móviles.
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Cualquier medida correctiva y/o complementaria que sea impuesto a CLARO
por la difusión publicitaria referida al Servicio de Dinero Electrónico y/o por
infracción a las normas de publicidad.

i)

20.3. Por su parte, CLARO será el único y exclusivo responsable (civil y
administrativamente) frente a PDP por los daños, perjuicios y consecuencias
derivados de:
a) Cualquier falla o interrupción en los equipos de CLARO, por causas
directamente imputables a CLARO.
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b) Cualquier infracción que CLARO, su personal, subcontratistas y en general
cualquier tercero que actúe por cuenta o en interés de CLARO pudiera
cometer frente a las autoridades administrativas o dependencias del Estado.
c) Cualquier infracción a las Normas sobre Dinero Electrónico.
20.4. CLARO no será responsable por la interrupción, corte, fallas o suspensión del
Servicio de Acceso en los siguientes supuestos:
a)

Caso fortuito o fuerza mayor.

b)

Desperfectos, obsolescencia o falta de mantenimiento de los Equipos y/o
incompatibilidad de los mismos con la Red de CLARO.

c)

Manejo inadecuado de los Equipos.

d)

Acciones de mantenimiento o mejoras tecnológicas en la Red de CLARO.

e)

Por los servicios que preste el Implementador a las EDE.

20.5 Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra:
a) En general, cualquier causa que no sea directamente imputable o que escape
de su control.
b) La suspensión efectuada por cualquiera de las causales establecidas en la
cláusula siguiente.
20.6 Queda establecido que todas y cada una de las responsabilidades asumidas por
las Partes en virtud del présente Contrato alcanzan a las acciones realizadas por
su propio personal y también por todo tercero o, de ser el caso, subcontratista
que emplee para el cumplimiento de este Contrato. En consecuencia, cualquier
trasgresión a lo dispuesto en el Contrato y/o sus correspondientes Anexos por
parte de los terceros o los subcontratistas indicados, será atribuida a la Parte con
la cual mantienen una retación contractual, en los términos a que se refiere este
Contrato.
20.7 Una parte deberá notificar a la otra, dentro de las veinticuatro (24) horas de
recibido cualquier reclamo judicial, extrajudicial, administrativo y de cualquier
otra naturaleza relacionado con cualquiera de las circunstancias detalladas y/o
con cualquier otra obligación y/o responsabilidades asumidas por las Partes en
virtud del presente Contrato.
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20.8. Queda establecido que PDP deberá asumir cualquier multa, sanción, penalidad
y/o pago que sea impuesto a CLARO o que este deba efectuar como consecuencia
de cualquiera de las circunstancias enumeradas en los numerales 20.1 y 20.2, en
tanto le sean imputables, debiendo asumir además los costos y costas de la
defensa legal de CLARO y la indemnización por daños y perjuicios a su favor que
corresponda. Cualquier multa, sanción, penalidad, pago, medida correctiva y/o
complementaria que sea impuesto a CLARO por cualquiera de los supuestos de
podrá ser
responsabilidad de PDP detallados en la presente cláusula
directamente compensado por CLARO con cualquier pago pendiente a favor de
DP. Será decisión exclusiva de CLARO la impugnación en segunda instancia
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administrativa y/o en vía judicial de la resolución que le imponga alguna multa,
sanción y/o pago, con (o cual PDP no podrá ñegarse al pago de los mismos en
caso CLARO decida no impugnarlas.
20.9. Del mismo modo, CLARO deberá asumir cualquier multa, sanción, penalidad y/o
pago que sea impuesto a PDP o que este deba efectuar como consecuencia de
cualquiera de las circunstancias enumeradas en los numerales 20.1 y 20.3, en
tanto le sean imputables, debiendo asumir además los costos y costas de la
defensa legal de PDP y la indemnización por daños y perjuicios a su favor que
corresponda. Cualquier multa, sanción, penalidad, pago, medida correctiva y/o
complementaria que sea impuesto a PDP por cualquiera de los supuestos de
responsabilidad de CLARO detallados en la presente cláusula podrá ser
directamente compensado por PDP con cualquier pago pendiente a favor de
CLARO. Será decisión exclusiva de PDP la impugnación en segunda instancia
administrativa y/o en vía judicial de la resolución que le imponga alguna multa,
sanción y/o pago, con lo cual CLARO no podrá negarse al pago de los mismos en
caso PDP decida no ímpugnarlas.
20.10. Sin perjuicio de todo lo anterior, una de las Partes deberá responder ante la otra
por los daños y perjuicios que cause el incumplimiento de cualquiera de las demás
disposiciones u obligaciones a las que se encuentran sujetos en virtud del
presente Contrato, y que no haya sido expresamente contemplada en la presente
cláusula.

CLAÚSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE
ACCESO

21.1 En caso se verifique cualquiera de los supuestos de incumplimiento siguientes,
CLARO podrá suspender el Servicio de Acceso, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1426 0 del Código Civil y del artículo 53 0 de las Normas de Acceso
a)

En caso se detecten incongruencias entre los Mensajes enviados a los Clientes
y los Mensajes reportados a CLARO por PDP.

b)

En caso PDP ponga en producción y/o lance al mercado un nuevo Mensaje
y/u Operación de Dinero Electrónico sin la aprobación prevla y expresa de
CLARO.

c)

En caso PDP no realice el pago de los Mensajes enviados en los términos y
plazos establecidos en el Anexo I.

d)

En caso PDP utilice la base de Clientes de CLARO para cualquier fin distinto
a los expresamente previstos en este Contrato.

e)

'
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En caso PDP no cumpla con entregar a CLARO la garantía a que se refiere
la cláusula trigésima dentro de los diez (10) días calendario de haber sido
solicitada.
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21.2 Para efectuar la suspensión, CLARO comunicará a PDP el día y hora exacta en
que se producirá la suspensión. Esta comunicación será notificada notarialmente
a PDP con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles anteriores al día
p ogramado para la suspensión. Queda establecido que la facultad de suspensión
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podrá ser ejercida por CLARO sin perjuicio de la facultad de resolver el Contrato
de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo primera.
21.3 Las Partes remitirán al OSIPTEL copia de todas las comunicaciones que se cursen
con motivo de la suspensión del Servicio el mismo día de su remisión a la otra
parte. El incumplimiento de CLARO de remitir la copia de dichas comunicaciones
al OSIPTEL invalida el procedimiento e imposibilita la suspensión del Servicio.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- CAUSALES DE RESOLUCIÓN
22.1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1430 0 del Código Civil, las Partes
acuerdan que el presente Contrato podrá ser resuelto ante la ocurrencia de
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) En caso que cualquiera de las Partes no cumpla los estándares técnicos
definidos en el Anexo II del presente Contrato u otros estándares definidos
en los demás Anexos y/o en las Normas sobre Dinero Electrónico que resulten
aplicables.
b)

En caso que cualquiera de las Partes no cumpla con obtener y/o mantener
vigentes las autorizaciones y/o licencias comerciales o administrativas que
correspondan, para la provisión del Servicio, en los términos a que se refieren
las cláusulas décimo cuarta y décimo quinta.

c)

En caso que cualquiera de las Partes no cumpla con alguna de las obligaciones
a que se refiere la cláusula sétima y décimo primera.

d) PDP incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en la cláusula décimo
primera.
e)

En caso se imponga en contra de alguna de las partes alguna sanción, multa
y/u obligación de pago como consecuencia de alguna de las circunstancias
de responsabilidad detalladas en la cláusula vigésima.

f)

Una de las Partes utilice el nombre, logos y/o marcas de la otra o licenciadas
a favor de ésta última sin contar con la autorización previa y expresa a que
se refiere la cláusula décimo sexta.

g)

PDP difunda publicidad sin cumplir con las obligaciones a que se refiere la
cláusula décimo sétima.

h)

En caso que cualquiera de las partes incumpla las obligaciones de
confidencialidad y/o aquellas relacionadas con secreto de las
telecomunicaciones y a la protección de datos personales a que se refieren
las cláusulas décimo octava y décimo novena.

i)

En caso PDP envíe Mensajes a favor de personas distintas a los Titulares y/o
a Teléfonos Móviles no registrados como soporte para el acceso al Servicio
de Dinero Electrónico y la realización de Operaciones de Dinero Electrónico.

j)

Las Partes no cumplan con cualquier otra obligación prevista en el presente
Contrato y/o sus Anexos.
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En cualquiera de los casos señalados en los literales anteriores, la parte afectada
con el incumplimiento deberá cursar una comunicación a la otra señalando el
incumplimiento y dando por resuelto el Contrato. La resolución se producirá de
pleno derecho en la fecha de recepción de la referida comunicación.
Alternativamente, a su propia opción, la parte afectada podrá otorgarle a la otra
un plazo excepcional para la subsanación del incumplimiento. Transcurrido el
plazo otorgado sin que dicha parte hubiese subsanado el incumplimiento, el
Contrato quedará resuelto de pleno derecho sin que para ello resulte necesario
cursar una nueva comunicación.
22.2 Las Partes expresamente convienen que el Contrato y, por tanto, todas las
obligaciones que de él emanan, quedará automáticamente resuelto y sin efecto
alguno, sin responsabilidad de ninguna clase para las Partes, en caso que;
a)

Por disposición de cualquier autoridad judicial o administrativa y/o
especialmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la SBS y/o el
OSIPTEL se declare de cualquier manera que los servicios materia del
presente Contrato o vinculados a ellos son ilegales, contrarios a la normativa
vigente o que no pueden ser prestados en los términos y condiciones actuales
o los que a futuro se establezcan,

b)

Exista un mandato judicial o arbitral que declare su resolución,

c)

En caso las Partes, por cualquier causa, pierdan las concesiones,
autorizaciones, licencias o permisos, y similares, que sean indispensables
para el desarrollo de su actividad conforme a Ley; o,

d)

En caso alguna de las Partes incurra en causal de insolvencia.

e)

Ante la ocurrencia de cualquier caso fortuito o de fuerza mayor, que haga
imposible el cumplimiento de las prestaciones del Contrato.

f)

En caso cualquier instancia judicial y/o administrativa considere a CLARO
responsable por el envío de Mensajes o Contenidos, la ejecución de Operación
de Dinero Electrónico efectuadas a través del Servicio de Dinero Electrónico
y/o por los contenidos de los USSD MT y/o SMS MT enviados por LA EDE en
virtud del presente Contrato.

La resolución anticipada del presente Contrato según lo aquí establecido no
afectará en ningún caso las obligaciones devengadas que se encuentren
pendientes de pago, por servicios efectivamente prestados.
22.3 Las Partes acuerdan que el ejercicio del derecho conferido en virtud de la presente
Cláusula no generará ningún tipo de responsabilidad para ninguna de las partes,
siempre que la resolución se Ileve a cabo respetando el procedimiento establecido
para ello en la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012/CD-OSIPTEL, y

normas que lo modifican, de aplicar, y/o en el plazo mencionado en el numeral
12.2.
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ÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL
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SULA VIGÉSIMO CUARTA.- INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
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CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
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CLARO
Atención: Rosa María Galvez
Cargo: Directora Legal
Dirección: Av. Nicolás de Arriola N° 480, Lima 13
Teléfono: 613-1000
PDP:
Atención:
Cargo: _
Dirección:
Teléfono:
25.3 Otras Comunicaciones.- Sin perjuicio de las comunicaciones de carácter legal
señaladas en el punto anterior, todas las demás comunicaciones referidas a la
operatividad y/o ejecución de los servicios materia del presente Contrato deberán
ser dirigidas por cualquier medio escrito respecto del cual se tenga constancia de
recepción a las siguientes personas:

CLARO

Atención: Vanessa Alejandra Solis Juarez
Correo electrónico: vsolis@claro.com.pe
Dirección: Av. Nicolás Arriola N° 480, Lima 13
Teléfono: 613-1000
PDP:
Atención:
Cargo: _
Dirección:
Teléfono:
25.4 Cualquier variación de estas formalidades deberá ser informada a la otra parte por
escrito con siete (7) días calendario de anticipación.
vo A

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

.~

26.1 Las Partes acuerdan que el presente Contrato se rige por la legislación Peruana.
6v 1 P, .

26.2 Las Partes se remiten para todo aquello no previsto en este Contrato, a las
disposiciones legales contenidas en el Código Civil; así como a las Resoluciones y
Dírectivas administrativas dictadas por OSIPTEL y entidades competentes para la
prestación y supervisión de los servicios materia del presente Contrato, en cuanto
resulten de aplicación.

• 3

26.3 Finalmente queda expresamente pactado entre las Partes que para la solución de
cualquier controversia que no deba ser sometida a la competencia del OSIPTEL
en aplicación de las Normas sobre Acceso, todo otra controversia, reclamo o
diferencia en relación al presente Contrato, su ejecución, interpretación o
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liquidación, será resuelta mediante arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje
Nacional de la Cámara de Comercio de Lima, para la interpretación, ejecución o
inejecución del presente Contrato, debiéndose áctuar este arbitraje en la ciudad
de Lima y sujeto a las reglas contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro
de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de
Lima.
26.4 El Laudo tendrá carácter definitivo. La parte que estime conveniente impugnar el
Laudo a través del recurso de anulación ante el Poder )udicial, deberá acompañar
a su demanda una carta fianza bancaria, solidaria, irrevocable y de realización
automática por el monto que el Laudo le haya ordenado pagar, a favor de la
contraparte o, en caso de tratarse de una pretensión de cuantía indeterminada,
el Tribunal Arbitral deberá fijar en el Laudo el monto al que deberá ascender la
referida fianza.
26.5 Para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la
mecánica arbitral, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los
jueces y tribunales de la ciudad de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
27.1 Los tributos que se deriven por la aplicación de este Contrato serán asumidos por
las partes de acuerdo a su condición de contribuyentes del mismo con arreglo a
las leyes vigentes, ninguna de las Partes será responsable por la declaración y
pago de los impuestos que por Ley le correspondan a la otra.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.- E7ERCICIO DE ACCIONES
28.1 El hecho de que alguna de las Partes no ejerza cualquier derecho, facultad u
opción que le corresponda en virtud de este Contrato, o no insista en el estricto
cumplimiento de los términos y condiciones del mismo, no constituirá una
renuncia a los términos y condiciones de este Contrato con respecto a dicho
incumplimiento ni respecto a cualquier otro incumplimiento o violación posterior
de los mismos, ni una renuncia a sus derechos de requerir en cualquier momento
posterior el cumplimiento fiel y estricto de todos los términos y condiciones de
este Contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.- NO EXCLUSIVIDAD

í`

Ninguna de las Partes asume obligaciones de exclusividad frente a la otra. En tal sentido,
cualquiera de ellas podrá celebrar con otros proveedores servicios y/o prestaciones
iguales o similares a los que son materia del presente Contrato.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- PARI PASSU
30.1 CLARO garantiza que los precios por acceso y/o las condiciones económicas en
general a que se refiere el presente Contrato, se adecuarán cuando CLARO, en
una relación de acceso con un tercer emisor de dinero electrónico, vía contrato o
PDp
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mandato, aplique precios por acceso y/o condiciones económicas más favorables
a las establecidas en su relación de acceso.
30.2 Para hacer efectiva la adecuación, PDP deberá comunicar a CLARO las
condiciones económicas a las que desea adecuarse y la identidad del emisor de
dinero electrónico a las que le hubieran sido aplicadas. Dicha comunicación
deberá ser remitida con copia a OSIPTEL y surtirá efectos a partir del día siguiente
de la fecha en que haya sido recibida. En caso la comunicación al OSIPTEL Ilegara
en una fecha posterior, la adecuación surtirá efecto desde el día siguiente de
haber sido recibida por dicha entidád.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- GARANTÍA
31.1 PDP se obliga a entregar a CLARO como garantía del fiel cumplimiento de sus
obligaciones una carta fianza emitida por un Banco de primer nivel de carácter
solidario, de ejecución inmediata, con renuncia expresa a los beneficios de
excusión o división.
31.2 Los documentos de formalización de las garantías establecidas en el párrafo
anterior deberán entregarse a CLARO a más tardar a los 7 días hábiles
computados desde la firma del presente Contrato. El importe de la garantía aquí
pactada será de: Cuarenta y cinco mil 00/100 Dólares (USD 45,000) y
garantizará:
EI cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el Contrato,
Cualquier multa, sanción u obligación de pago que CLARO se vea obligado a
asumir y que corresponda a PDP o cuya imposición sea consecuencia de un
supuesto de responsabilidad imputable a PDP, sus funcionarios,
representantes o distribuidores.
Los saldos deudores de las liquidaciones finales
31.3 La garantía aquí pactada deberá estar vigente durante todo el plazo de vigencia
del Contrato y por todo el plazo que dure la presentación de la liquidación final
más sesenta (60) días adicionales, por ello las partes acuerdan expresamente
que en el caso de otorgarse una carta fianza la misma deberá renovarse
automáticamente en tanto el Contrato se mantenga vigente y mientras dure el
proceso de liquidación final. La no renovación de la fianza por parte de PDP
antes de su vencimiento podrá ser causal de ejecución automática de la misma a
decisión de CLARO, sin responsabilidad para CLARO por tal decisión.
31.4 CLARO podrá solicitar a PDP que aumente el monto de la garantía aquí señalado
en caso: (i) por incorporación de un nuevo emisor de dinero electrónico al
presente Contrato, debiendo incrementarse las garantías por un monto de US$
5,000 por cada nueva incorporación; (ii) en caso el monto total de todas las
obligaciones económicas derivadas del Servicio de Acceso correspondientes a los
dos periodos de liquidación previos, aumente o disminuya en más de cinco (5)
puntos porcentuales. Una vez solicitada la modificación, PDP deberá poner a
disposición de CLARO la nueva garantía dentro del plazo de diez (10) días
calendario de haber sido solicitada la modificación.
.
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31.5 CLARO se reserva el derecho de solicitar directamente al Banco la renovación de
las garantías otorgadas por PDP en caso ésta no cumpla la presente obligación,
siendo de cargo de PDP los costos financieros correspondientes y cualquier otro
costo que se genere por tales r.enovaciones.
31.6 Asimismo, en caso la garantía sea ejecutada por cualquiera de las causas
permitidas en el presente Contrato y este se mantenga vigente según lo señalado
en el artículo 53 0 de las Normas de Acceso. PDP deberá reponer dicha garantía
en los mismos términos y condiciones aquí establecidos en el plazo máximo de
diez (10) días calendario desde su ejecución.
31.7 Cabe precisar al respecto que los costos de constitución, emisión, mantenimiento
y de ser el caso, ejecución de las garantías otorgadas, corresponden
exclusivamente a PDP.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE ACCESO
32.1 En caso que cLialquiera de las Partes requiera introducir modificaciones que
afecten la compatibilidad técnica o funcional, la calidad del Servicio de Acceso
brindado, la puesta en Servicio, los equipos o los aspectos económicos del
Servicio, y en general, cualquier aspecto técnico, económico, operativo,
procedimental o legal del Servicio; la Parte interesada procederá a informar a la
otra sobre dichas modificaciones, adjuntando la propuesta de modificación del
Contrato con copia al OSIPTEL, según lo establecido en el artículo 45 de las
Normas de Acceso.
32.2 La Parte notificada tendrá un plazo de quince (15) días calendario, contados
desde la fecha de recepción de la propuesta para informar a la otra Parte, con
copia al OSIPTEL, su aceptación o rechazo a las modificaciones propuestas. En
caso de aceptación, las Partes procederán a suscribir una adenda que incorpore
dichas modíficaciones el cual estará sujeto a aprobación del OSIPTEL. En caso de
rechazo, las partes procurarán conciliar las divergencias dentro del plazo de
quince (15) días calendario, contados desde la fecha de recepción del rechazo,
transcurrido el cual sin que las Partes Ileguen a un acuerdo, a solicitud de una o
de ambas, el OSIPTEL, después de haber considerado los puntos de vista de las
partes interesadas, emitirá un mandato de acceso según lo dispuesto en las
Normas de Acceso.
32.3 Los plazos para aceptar o rechazar las modiflcaciones propuestas o para conciliar
las divergencias sólo podrán ser prorrogados por un periodo adicional de quince
(15) días calendario, si ambas Partes mediante comunicación conjunta o
individual manifiestan su intención en ese sentido.
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32.4 Si alguna de las Partes fue notificada pero no cumple con aceptar o rechazar las
modificaciones propuestas deñtro de los plazos señalados en los numerales
anteriores, a solicitud de una o de ambas partes, el OSIPTEL emitirá un mandato
de acceso según lo dispuesto en las Normas de Acceso.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA.- OTROS

33.1 Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula trigésimo segunda, no se admitirán
modificaciones a este Contrato ni a sus anexos sin el consentimiento escrito y
previo de las Partes. Ningún comportamiento ni curso de acción adoptado por las
Partes será interpretado como una modificación, ya sea expresa o implícita, a
cualquiera de las disposiciones del presente Contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- DE LOS ANEXOS
34.1 Los siguientes Anexos forman parte integrante del presente Contrato:
Condiciones económicas
ANEXO I ANEXO II - Proyecto Técnico de Acceso

ANEXO III - Desarrollo para la Interacción con el servicio de Dinero Electrónico

Las Partes se ratifican en el contenido del presente Contrato y lo suscriben en señal de
conformídad, en dos (2) ejemplares, en Lima a los 1% días del mes de de
2015 .
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ANEXO I
CONDICIONES ECONÓMICAS
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL USO EFECTIVO DEL
SERVICIO

1.

1.1. CLARO enviará diariamente un reporte con el detalle del Uso Efectivo del Servicio
conteniendo todas las Operaciones de Dinero Electrónico generadas el día anterior.
1.2. PDP contará con la información que le permitirá tener la certeza indubitable del
Uso Efectivo del Servicio de Acceso durante cada periodo de liquidación (mensual)
y el monto total a pagar.
1.3. A efectos del cumplimiento de las obligaciones de las EDE, establecidas en este
Anexo I, las EDE autoriza que las mismas sean ejecutadas por PDP, la que ejercerá
todas las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de ser las EDE solidariamente
responsable . por el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del
presente Anexo. No obstante ello, las EDE será la responsable del uso del Servicio
de Acceso que le presta CLARO.

RETRIBUCIÓN

2.

2.1. Contranrestación nor el Servicio de Acceso
EI servicio materia del presente Contrato se retribuirá considerando las
Operaciones de Dinero Electrónico que se ejecuten a través de los Números Cortos.
Serán consideradas como Operaciones de Dinero Electrónico las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Afiliación & Activación
Activación
Comprar YO Recarga
Mandar plata (Transferencias)
Sacar MI plata (Reconversión)
Poner MAS plata ( Conversión)
En que usé mi Bim?
Cambiar CLAVE SECRETA
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* Si el Titular realiza solamente la Operación "Visualizar el Menú principal", ello
contará como un Uso Efectivo del Servicio de Acceso. En caso, el Titular después
de realizar la operación "Visualizar el Menú principal" continúe realizando otra
operación de las señaladas en el numeral 2.1 del presente Anexo, se contará como
un sólo Uso efectivo del servicio de Acceso.
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Crear nuevo cliente
Cliente quiere poner mas plata (Conversión)

k. Cliente quiere sacar plata (Reconversión)
I. Mis operaciones
m. Cuadre de caja
n. Visualizar el menú principal *
o. Pagar Yo Servicios
p. Cambiar idioma
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En cada Operación de Dinero Electrónico se podrá visualizar en la parte superior
del menú el Saldo de cada Titular.
EI detalle de cada una de las Operaciones de Dinero Electrónico están establecidas

en el ANEXO III.
PDP, en representación de las EDE, pagará a CLARO una tarifa por el Uso Efectivo
del Servicio de Acceso. Dicho servicio será facturado por CLARO a nombre de PDP
de acuerdo a la siguiente tabla:
Rángos.,por Volumeñ de
Operacionés'de Dinero' arifas US ~s
~_.-`
~Etectróñi co :` , ~° (Siri;IGV) _
~. h
~
~=
Uso~ eféctrvó m ~ trieñsuay
Hasta 100,000

0.140

Hasta 350,000

0.0920

Hasta 600,000

0.0810

Hasta 1,000,000

0.0773

Hasta 2,000,000

0.0698

Hasta 3,000,000

0.0625

Hasta 4,000,000

0.0550

Hasta 6,000,000

0.0500

[6,000,001 a más

0.0480

Ejemplo: Si durante un periodo mensual, se genera un volumen de
320,000 se aplicará la tarifa (sin IGV) a US$ 0.0920.
Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 3.1
de las Normas de Acceso, a efectos de la aplicación de los rangos por volumen en
el cuadro de tarifas, se considerará el volumen de todas las EDE que subcontraten
al Implementador específicamente mencionado en la sección de Definiciones: PDP.
Las EDE que no subcontraten a dicho Implementador o que subcontraten a otro
Implementador, no podrán acumular el volumen correspondiente a las EDE que sí
han subcontratado a PDP. Las Partes acuerdan que si OSIPTEL, en cumplimiento
de sus funciones según las Normas de Acceso, observa, cuestiona o hace ineficaz
lo señalado en este párrafo, el Contrato quedará resuelto, y las Partes reiniciarán
neqociaciones de buena fe.

e~.~ Fo

J~ ~s

i~

' ~s

~Z ~

• Jani

`~~ eenMr~

`

N,

~

1P 2s

1
34
0

uw+

~

vcTR EUIg

~

z

s

q• V. Su..5
`..

os
~CIinLES

~~

~~~

~

V°

2.2. Contraprestación por imalementación v cargo fiio mínimo mensual
Sin perjuicio de lo anterior, PDP, en representación de las EDE, pagará a CLARO
las siguientes contraprestaciones adicionales:

Cbsto

:; $75,000
~ mplémenfiaaon
m-

Cár'gó Fijo miríimo.mensúal,$4,200
Los montos indicados no incluyen el IGV
Las partes acuerdan que para el inicio de operaciones de los servicios materia del
presente Contrato, es indispensable que el Costo de Implementación sea cancelado
íntegramente a la firma del presente Contrato.
Queda establecido que ambas Partes acordaron que el monto del costo de
implementación corresponde a la obligación de pago de PDP hacia CLARO por
toda la implementación de los menús, flujos, validaciones y algoritmos solicitados
para las Operaciones de Dinero Electrónico señaladas en el numeral 2.1 del
presente Anexo. En caso de solicitarse una modificación, adición de los mensajes,
contenido y/u Operaciones de Dinero Électrónico que requieran implementación de
menús, flujos, validaciones y algoritmo, se seguirá el procedimiento señalado en
el numeral 13.3 de la cláusula décimo tercera del Contrato y CLARO enviará a las
EDE la cotización económica correspondiente.
Se considerarán como modificaciones y/o adicionales a los mensajes, contenido
y/u Operaciones de Dinero Electrónico sujeto a aprobación técnica y cotización por
parte de CLARO, las siguientes: (i) Pago de impuestos; (ii) Retiro de cajeros
automáticos; (iii) Dispersiones; (iv) Compras en comercios; (v) Retiro y depósito
de cuentas bancarias; y, (vi) otras que las partes acuerden.
Asimismo, las Partes acuerdan que el cargo fijo mínimo incluye los costos internos
necesarios para el mantenimiento de los Equipos para brindar el Servicio de Acceso
y solo será cobrado en el caso que el volumen del Uso Efectivo mensual sea menor
de 30,000 Operaciones al mes.
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Las Partes reconocen que el costo de implementación pactado constituye una
condición esencial del acuerdo económico del Contrato. Por ello las Partes acuerdan

que si OSIPTEL, en cumplimiento de sus funciones según las Normas de Acceso,
observa, cuestiona o hace ineficaz el pago del costo de implementación, el Contrato

quedará resuelto, y las Partes reiniciarán negociaciones de buena fe.
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3. LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN

P~S

3.1. El periodo de liquidación será mensual, a mes calendario.
3.2. Una vez culminado el periodo de liquidación, CLARO enviará reporte de la cantidad
del Uso Efectivo del Servicio de Acceso del periodo dentro de los quince (15)
primeros días calendarios siguientes a la fecha de cierre del periodo de liquidación
corres ondiente. Además indicará de acuerdo al volumen de Operaciones de
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Dinero. Electrónico generadas durante este periodo, cual es el monto
correspondiente a retribuir de acuerdo al nume,ral 2 del presente Anexo.
PDP cuenta con cinco (5) días calendario a partir de recibida la información del
numeral 3.1 para realizar la revisión correspondiente y dar su conformidad. En
caso no respondiera dentro del plazo pactado, CLARO procederá con la facturación
de acuerdo a la información enviada.
3.3. CLARO procederá a emitir las facturas inmediatamente después de culminado el
tiempo estipulado en el numeral 3.2 del presente Anexo con el monto equivalente
a las Operaciohes de Dinero Electrónico ejecutadas en el mes a través de los
Números Cortos provistos por CLARO. La factura será emitida a nombre de PDP
y en dólares americanos, de acuerdo a la retribución acordada por ambas partes y
señalada en el numeral 2 del presente Anexo. CLARO emitirá las facturas sin
necesidad de recibir una orden de compra o similar.
3.4. PDP, en representación de las EDE deberá reafizar el pago de la factura por los
servicios y tráficos señalados en el numeral 2 del presente Anexo como máximo a
los diez (10) días calendarios contados a partir de la recepción de la factura. De no
efectuarse el pago correspondiente se devengarán automáticamente y sin
necesidad de intimación en mora, los intereses compensatorios y moratorios a la
tasa más alta permitida por el Banco Central de Reserva del Perú hasta la fecha
efectiva de pago.

4. PAGO
4.1. Cuentas bancarias de. CLARO:
PDP, en representación. de las EDE, deberá apersonarse al Banco Scotiabank con
el dinero en efectivo o en cheque y debe realizar el depósito en la cuenta soles NO
170-0074764, indicando el código PAY-COLL: 00023220
Ejemplo del depósito del depósito:
c(P ¡o ~ u PB~
B

iRegistrar el

REFERENCIA

BANCO
DEPOSITO
CUENTA CORRIENTE
PAY-COLL

IRegistrar
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4.2. Punto de Contacto:
Recepción de Factura:

•

• Gestión de Cobranza:
4.3. Penalidades:
Luego de transcurrido el plazo máximo para el pago de la factura indicado en el
numeral 2.5 del presente Anexo, CLARO suspenderá el acceso según el
procedimiento señalado en el artículo 53 0 de las Normas de Acceso ~--,,
Las Partes se ratifican en el contenido del presente Anexo I y lo scriben en señal de
~
conformidad, en Lima a los _ días de!pes de
09,10ly . '
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ANEXO II
Provecto Técnico de Acceso

' ANEXOII.A
CONDICIONES BÁSICAS
Descripción

I.

EI presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas para brindar
el acceso en la red del servicio público de telefonía móvil (no aplican Telefonía

Pública Inalámbrica TPI ni tampoco Telefonía Fija Inalámbrica TFI) y la red del

servicio público de Comunicaciones Personales PCS de CLARO hacia los Servidores
de Aplicación de PDP, para b.rindar los servicios de SMS y USSD, sujeto a las
consideraciones que en el Contrato y sus Anexos se establecen.
EI acceso deberá permitir:
a)

Que los Clientes de CLARO puedan enviar mensajes de texto sin costo hacia
un Número Corto definido y acordado por PDP y CLARO.

b)

Que los Clientes de CLARO puedan recibir mensajes de texto sin costo desde
un Número Corto definido y acordado por PDP y CLARO, mensajes que
deben estar en concordancia con el servicio brindado.

c)

Que los usuarios del servicio de telefonía móvil de CLARO puedan enviar y
recibir interacciones vía USSD (menús, notificaciones, solicitudes de
información) al número corto del servicio.

Los servicios indicados en este numeral, así como las condiciones económicas, se
encuentran establecidos en los anexos respectivos del presente Contrato.
II. Modalidades de Acceso a las Redes de CLARO
Acceso mediante USSD: El USSD es un servicio para el envío de datos a
través de terminales GSM, cuyas características se encuentran definidas en
el Anexo 2 de las Normas de Acceso.
Acceso a los servicios SMS: El SMS (Short Message Service) es un servicio
que permite el intercambio de mensajes cortos, cuyas características se
encuentran definidas en el Anexo 2 de las Normas de Acceso.
III. Servicios básicos ofrecidos por CLARO.
3.1

Mensajería SMS y USSD: Incluye la conmutación e información de señalización
necesaria e imprescindible a intercambiar para hacer efectivo el acceso. La
terminación de mensajes supone la posibilidad de completar los mensajes
originados/terminados desde/hacia los Servidores de Aplicación de PDP
hacia/desde la red móvil de CLARO.
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En este servicio no aplica el transporte conmutado local (tránsito local) hacia otro
operador de telecomunicaciones.
IV. Uso de Números Cortos
CLARO es titular de los números cortos de acceso por SMS y/o USSD al Servicio
de Dinero Electrónico, por lo cual es quien tiene la potestad de destinarlos para el
acceso de sus Clientes al Servicio de Dinero Electrónico provisto por las EDE. Las
siguientes son reglas que norman el uso de los números:
a)

PDP en representación de las EDE puede solicitar a CLARO destinar un
número corto determinado de mutuo acuerdo con CLARO y de acuerdo a las
normas, plazos y los formatos exigidos en el presente Contrato. En cualquier
caso, se deja expresa constancia que dichos números deben establecerse de
conformidad con las limitaciones y los criterios establecidos por la normativa
vigente y en particular con lo establecido por el Plan Técnico Fundamental de
Numeración (PTFN). Cualquier uso que contravenga dicha normativa, sea
actual o futura, sea que emane del texto normativo o técnico o de mera
comunicación de la autoridad correspondiente, implicará el derecho de CLARO
de suspender inmediatamente su uso y habilitación, sin incurrir en
responsabilidad alguna frente a PDP y/o las EDE y/o, en caso corresponda,
de resolver el presente Contrato.

b)

CLARO podrá decidir el uso de sus números cortos. Los mismos que serán
como mínimo de 5 dígitos.

c)

Toda solicitud debe obedecer al Servicio de Dinero Electrónico.

d) Se podrá reservar un número, previa solicitud escrita de PDP por un lapso no
I mayor de cinco (5) días hábiles antes de presentar la solicitud formal. Ello será
factible siempre y cuando CLARO no tenga restricciones comerciales, técnicas
o regulatorias para proceder a dicha reserva de uso.
e)

Una vez destinado el Número Corto por CLARO, CLARO notificará a PDP
cuando se encuentre disponible el Punto de Acceso al número para pruebas
del servicio y de facturación de la tarifa. Este período no debe exceder de cinco
(5) días hábiles. PDP y las EDE se comprometen a no anunciar al público su
uso hasta la fecha definida para su lanzamiento.

f)

EI Titular accederá al Servicio de Dinero Electrónico enviando un Mensaje
(SMS MO o USSD MO) al Número Corto. PDP sólo podrá enviar al cliente que
requiere por SMS MO, Mensaje (SMS MT o USSD MT) en respuesta o
confirmación desde sus sistemas.

g)

EI uso del SMS MT es exclusivo para respuestas o notificaciones del Servicio
de Dinero Electrónico; no podrá ser usado para generar otros mensajes no
asociados con el Servicio de Dinero Electrónico, según lo indicado en el Anexo

2.
h)

Para requerir Contenidos a través de USSD, el Titular deberá marcar *Número
Corto# y presionar la Tecla SEND o LLAMADA de su Teléfono Móvil.
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V. Punto de Acceso (PTA)
5.1. El Punto de Acceso (PTA) es el lugar específico, físico o virtual, a través del cual
entran y salen las señales que se cursan entre las redes o servicios brindados.
Define y delimita la responsabilidad de CLARO respecto del servicio de acceso
brindado, y PDP es responsable de Ilegar con su tráfico físicamente al PTA. En el
Punto de Acceso se garantizará:
a)

Los canales de transmisión para transportar tráfico de SMS y HTTPS (para el
USSD) como sus respectivos canales de señalización para encaminar y/o
terminar la mensajería.

b)

Siempre que técnicamente y económicamente sea posible, la capacidad para
acceder a los servicios opcionales que acuerden prestarse expresamente
ambas partes a través del correspondiente acuerdo.

5.2. La ubicación del Punto de Acceso se encuentra indicada en el Anexo I-B.
5.3. La información mínima requerida para la integración al PTA es la siguiente:
a)

Información de IP con las cuales se implementará el servicio, así como los
puertos de servicio a utilizar. Del lado del operador los mismos son descritos
en el Anexo IC dependiendo del servicio a integrar.

b)

Para integración vía HTTPS, se requiere la IP, puertos y certificados. Del lado
del operador los mismos son descritos en el Anexo I.0 dependiendo del servicio
a integrar.

c)

Cronograma de fechas estimadas para la implementación detallado en el

Anexo II.E.

5.4. Las interfaces de la red en los Puntos de Acceso, las normas y otras características
técnicas para el acceso cumplirán con las especificaciones técnicas establecidas en

el Anexo II.C.
EI presente diagrama muestra los elementos que estarán involucrados para que
las EDE puedan interactuar con sus usuarios que poseen móviles de CLARO.

°Í

NUEL H.
E

w

5

V~
o ~~

Z

p~c

9~~ ~~~

S ~~crtn~FS

~

bdl Pqv
tU
~

40

Z

~

c

~

~PüP

tt ra

tlitcstt

Mávil
transaccfanalts

~

~

Y
GaC
FfiTPS

Usuario

GW
USSD

Móv+l

Gattwey
HTTPS

~

?tataforma
de Oinero

Wtb Pin
Reset
SMSC

¿
ctkntr /

Eitctronka

GW SNlS

acercle

VI.

Adecuación de equipos e infraestructura
PDP es responsable de adecuar sus equipos e infraestructura de
telecomunicaciones en el punto de acceso (servidores de aplicación), los cuáles se
enmarcan en los estándares de la UIT y definición de las interfaces ,provistas por

el operador, mencionados en el Anexo II.C: CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL
ACCESO
VII. Fechas y períodos para el acceso

A partir de la fecha en que queda establecido el circuito (Conectividad vía RPV y/o
VPN) entre CLARO y PDP, corren el siguiente plazo:
A.

Luego de que PDP entregue la información asociada a su plataforma de
mensajería, se realizará la configuración de la misma para registrar su acceso.
Esta configuración puede tomar en promedio 20 días laborables.

B.

Luego de que PDP entregue la información asociada a su plataforma de Dinero
Electrónico, se realizará la implementación de los flujos USSD, SMS y HTTPS
para la integración con sus sistemas, en un plazo de 90 días calendario.

C.

A fin de velar por el correcto funcionamiento del servicio de mensajería que
comprenderá el Contrato, las partes acuerdan estáblecer un Periodo y un
conjunto de Pruebas descrito en el ANEXO II.D.

D. Durante dicho Periodo de Pruebas PDP se sujetará a las especificaciones
técnicas detalladas en el Anexo II.D del presente Acuerdo y se ejecutarán las
siguientes actividades como parte de las pruebas:

V°B°

CA ROLIN

~

a. Realizar todos los trabajos de conectividad necesarias entre sus equipos y
las plataformas de CLARO y PDP que permitan luego el envío y/o
recepción de mensajes de texto a los usuarios de las EDE dentro del marco
del Contrato.
~

'4~ e

b. Realizar las pruebas de envío y recepción de mensajes de texto o USSD
desde diferentes usuarios de CLARO.
P
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E.

CLARO no se hace responsable por 1os retrasos incurridos por PDP durante

•su configuración de acceso,-desarrollos de su aplicación de dinero electrónico
o por-fallas en sus sistemas.

F.

EI. acuerdo. de pruebas debe tener •la aceptación de PDP para que se pueda
realizar el pase a producción del servicio o proponer una nueva fecha para
poder continuar con las pruebas y cerrar cualquier inconveniente encontrado.

G.

Las pruebas técnicas de aceptación de servicio se realizarán dentro de los
plazos establecidos en el ANEXO II.D, del presente Proyecto.

H.

Los circuitos que conectan al PTA deberán estar instalados antes de) inicio de
las pruebas técnicas de aceptación. A tal efecto, ambas partes deberán
brindarse las facilidades necesarias para su instalación.

VIII. Protocolo para la detección de fallas en la interoperabilidad de los equipos
y sistemas de ambas partes.
En caso de presentarse inconvenientes en el servicio, el incidente debe ser
reportado en forma telefónica para su atención, un responsable técnico se
comunicara para evaluar la situación y de acuerdo al nivel de criticidad se
establecerán las acciones a seguir y el tiempo de atención del mismo. En caso de
requerirse se realizarán actividades con los especialistas de ambas partes a fin de
determinar el origen y solución de la falla.
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ANEXO II.B
PUNTO DE ACCESO

I.

Áreas de servicio comprendidas para el punto de acceso
En CLARO se proveerá un único punto de acceso donde PDP deberá conectarse.
Desde allí se podrían conectar a los usuarios de la red local para brindar los
servicios de SMS y USSD.

II.

V°B°
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Ubicación del Punto de Acceso

Responsabilidad
de:

Departam
ento

Ciudad

Dirección

CLARO

LIMA

LIMA

Avenida Víctor Andrés Belaunde
355 San Isidro.

PDP

LIMA

LIMA

Avenida
Manuel
Santiago de Surco

Olguin

395,

~
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D
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ANEXO II.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ACCESO
I.

Especificaciones técnicas de los circuitos
Los circuitos de conectividad entre la plataforma de CLARO y PDP, serán provistos
por la empresa concesionaria del servicio portador que elija PDP.
Para un buen desempeño se recomienda como mínimo un enlace de 2Mbps puesto
que existen servicios basados en sesión.
Para salvaguardar la información que viaja vía el circuito se implementa
funcionalidad de SSL sobre el mismo enlace.

II.

Especificaciones técnicas de SMS
EI SMS (Servicio de Mensajes Cortos) es un servicio para la entrega de mensajes
cortos a través de terminales GSM.

2.1. SMPP
Para la integración se soporta el protocolo SMPP (Short message peer-to-peer
protocol) versión 3.4.
Este protocolo se base en el intercambio de PDUs (protocol data unit) en pares,
uno para la petición y otro para la respuesta.
~
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Se tienen como modo de transmisión al siguiente:
• Modo Asíncrono - Se puede enviar varios mensajes al mismo tiempo, cada uno
por distintos hilos.
Se tienen como modo de transmisión de los mensajes:
• Modo Transmitter - Este modo sirve para el envío de los mensajes desde el
cliente hacia el SMSC.
Para la autenticación se utilizan los siguientes parámetros.
• system_id
• password
• system_type
Se adjunta la identificación del documento de referencia: Short Message Peer-ToPeer-Protocol Specification v3.4
P
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2.2. HTTPS/XML
EI presente apartado referencia el documento de interfaz proporcionado por PDP,
utilizados para )a implementación de los Clientes HTTPS y de los servicios de Web
de PinReset que se integran con PDP.
Especificación de la Interfaz de las operaciones de Dinero Electrónico.
ASBANC-USSDMenus-API-OperacionesMensajesdeError - CLARO + lengths
+invitation.xisx
La especificación de dicha interfaz es responsabilidad de PDP.
III. Especificaciones flujos de pantallas U9SD
EI Presente apartado referencia a los documentos con las pantallas y flujo de las
operaciones de usuario y agente proporcionados por PDP.
Usuario:
• ASBANC-USSDMenus-CasosdeUso USUARIO v 3.0 - sin PS 093UL15.xlsx
Agente:
• ASBANC-USSDMenus-CasosdeUso Agente v3.0 09JUL15.xlsx
La especificación de los flujos y pantallas es responsabilidad de PDP.

Figura 2 Diagrama lógico de conectividad para el servicio USSD
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ANEXO II.D
PROTOCOLO DE PRUEBAS TECNICAS DE ACEPTACION DE EQUIPOS Y

SISTEMAS
I.

Prueba de aceptación
Sobre el circuito ya instalado ambas partes Ilevarán a cabo de manera conjunta
las pruebas respectivas. El propósito de estas pruebas es verificar la capacidad de
comunicarse de ambos sistemas, de tal manera que se garantice una alta calidad
de conexión y operación entre ambas redes. AI término de las pruebas se emitirá
un informe con los resuitados de las mismas y, a menos que exista un reparo que
imposibilite el acceso, se procederá a la puesta en servicio, previa carta de
compromiso en la que una de las partes se comprometan a resolver las
observaciones que se obtengan de los resultados de las pruebas de aceptación.

1.1. Notificación de pruebas
a)

PDPuna vez finalizado su desarrollo, propondrá por escrito, la fecha, hora y
lugar para Ilevar a cabo las pruebas de aceptación. CLARO y PDPfijarán de
mutuo acuerdo la fecha y la hora de las pruebas.
Ambos partes garantizarán la disponibiiidad de su personal técnico para la
ejecución de las pruebas de aceptación, con el fin de asegurar que las pruebas
culminen en un plazo no mayor de quince (15) días útiles desde el inicio de las
mismas.

b)

Luego de recibida la notificación oficial indicada en el punto a), el personal
designado se reunirá para definir las pruebas a reaiizarse, en un plazo de siete
(7) días hábiles y por lo menos una semana antes de la fecha para inicio de
las pruebas, las partes intercambiaran información con los nombres y números
telefónicos de los técnicos que asignarán para Ilevar a cabo dichas pruebas.

II. Tipos de pruebas a realizarse y método de medición aplicable
EI personal técnico asignado por PDP y CLARO acordará los tipos de pruebas que
se deben realizar, para cuyo efecto, determinarán aquellas pruebas que resulten
apropiadas para el equipo y enlace de que se trate. Ninguna de las partes requerirá
reaiizar pruebas innecesarias o no razonables.
2.1. Pruebas de servicio
Las pruebas técnicas de aceptación, estarán basados en asegurar que PDP tiene
acceso a la Red de CLARO para el servicio contratado:
2.1.1. A fin de asegurar conectividad se enviaran pruebas de ping y tracert entre ambas
partes, de PDP hacia CLARO y viceversa.
2.1.2 PDP enviará mensajes de prueba SMS y deberán Ilegar al destino.

1

2.1.3 PDP deberá especificar el detalle de la falla durante las pruebas por Canal SMS
o HTTPS. 0 confirmar el éxito de las mismas.
PDP
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2.1.4 CLARO almacenará en la plataforma en donde se aloje la base de datos del
Servicio de Dinero Electrónico, el indicador de idioma; y realizará la rotación
semanal de los emisores de dinero electrónico en el menú principal.
2.1.5 CLARO enviará un reporte diario con los teléfonos móviles de los Titulares que
se registraron y'seleccionaron "si" en la opción de aceptar promociones y ofertas.

2.2. Fallas en las pruebas
Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los criterios específicos
para lograr resultados satisfactorios, la parte responsable de las pruebas que fallen
hará las correcciones necesarias con la prontitud del caso. Luego de efectuadas
las correcciones, notificará a la otra parte para que se acuerde la realización de
una nueva prueba. Este proceso se debe repetir hasta que se obtengan resultados
satisfactorios para cumplir con los objetivos de la misma. Los costos razonables y
debidamente sustentados en que incurriera una parte, como consecuencia de la
repetición de pruebas por motivos imputables a la otra parte, serán de cargo de
esta última, de acuerdo a una tabla de precios, a ser establecida por las partes.
2.3. Resultados de las Pruebas
EI acceso se hará efectivo siempre que los resultados de las pruebas no arrojen
reparos que afecten el servicio. De encontrarse un reparo, ambas partes
analizarán las implicancias del mismo y determinarán de común acuerdo si
afecta o no el acceso.
Las observaciones y/o reparos que no afecten directamente el acceso, deberán
ser solucionados por la parte que corresponda en un plazo no mayor de
sesenta (60) días útiles.
III. Formatos para las pruebas de aceptación
Una vez efectuadas satisfactoriamente las pruebas, se suscribirá el Acta de
Aceptación del Servicio, aprobada y firmada por las partes, en la cual se incluirá,
por lo menos, lo siguiente:
a) Identificación de los sistemas y equipos de acceso sometidos a prueba.
b) Tipo de pruebas realizadas y métodos de medición aplicados; y,
c) Resultados obtenidos.
EI formato que se utilizará para registrar los resultados de las pruebas de
aceptación se detalla a continuación:
B°
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FORMATO DEL RESULTADO QE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL PUNTO DE
&QCEfiº

PRUEBAII DE raERVI"º

Objetivos:

Los nombres de las pruebas indicadas en los cuadros son sólo ejemplos. Las
pruebas que irán en el campo Número de prueba serán las que ambas partes
acuerden

UTCI-01

Agent Activatíon

No Exceptions

USSD Agent

Emísor Agente 1

UTC1-02

Agent Actívatíon

Blacklisted

USSD Agent

Emisor Agente 1

Agent Actívation

Agent already
activated

USSD Agent

End User Regístration
by Agent

No Exceptíons

USSD Agent

UTC1-03
UTC1-04
UTC1-05

V-B

CA

SNA
1

Emisor Agente 1

DI

Emisor Agente 1

Dl

Emisor Agente 1

Dl

C1-06

End User Activatlon

No Exceptions

USSD User

Emísor Usuario 1

UTC1-07

End User Acti aton

Blacklist
sted

USSD User

Emisor Usuario 1

End User Activatíon

End User already
activated

USSD User

UTCI-09

End Jser Self
Registration with
activation

No Exceptions

11TCI-10

End User Self
Registration wíth
activation

UTC1-08

DI

Emisor Usuario 1

Dl

Emisor Usuario 1

Dl

Emísor Usuario 1

r
Dl

USSD User

Blacklisted

USSD User

~

UTC1-11

End User already
registered

End User

SelfRegistration and
Activation

USSD User
Emisor Usuario 1

1 Dl

UTCI-12

PIN Change

No Exceptíons

USSD User

Emisor Usuario 1

Dl

UTC1-13

PIN Change

Wrong Old PIN

USSD User

Emisor Usuario 1

Dl

UTC1-14

Account Block after X
invalid PIN attemps

No Exceptions

USSD User
Emisor Usuario 1

Dl

Access Service System
using PIN wíth Account
Block

No Exceptions

UTC1-15

Emisor Usuario 1

Dl

UTC1-16

PIN Reset

No Exceptions

USSD Agent

Emisor Agente 1

Dl

UTC1-17

PIN Reset

Wrong OTP

USSD Agent

Emísor Agente 1

Dl

Cash-ln

Not Authorized End user Account
blocked

USSD Agent
Emisor Agente 1

1 DI

USSD Agent

Emisor Usuario 1

D2

Emisor Usuario 1

D2

U TC1-21

1

USSD User

UTC1-22

Cash-Out - Inítiate by
Agent

No Exceptions

UTC1-23

Cash-Out - Initiate by
Agent

The sender doesn't USSD Agent
exist

UTC 1- 24

Cash-Out - Inítiate by
Agent

Not Authorízed End user Account
blocked

UTC1-25

Agent

UTCI-26

USSD Agent

Cash-Out-

-ií

UTC1-27 )ACpproval
ash-í
Out

rm

End-User

'

1

'e~

ser

U'S D

USSD User
Pending
Approval
Eex nplr
rU
1

w(1
vo 0

UTC1-28

Agent

Emísor Agente 1
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D2

USSD User

UTCI-29

Emisor Usuario 2

D2

Emisor Usuarío 2

D2

Emisor Agente 1

D2

E mísor Agente 1

D2

Emisor Usuario 2

D2

USSD User
UTC1-30

UTC1-31

Cash-Box (Cuadre de
Caj a)

No Exceptions

USSD Agent

UTC1-32

Mini Statement Inítiated by Agent

No Exceptions

USSD Agent

UTCI-33

Mini Statement initiated by End - User

No Exceptions

USSD User

No Exceptions

USSD User

Emisor Usuario 1

insufficient Funds

USSD User

Emisor Usuario 1

D2

Wallet to Wallet

The receiver
doesn't exist

USSD User

Emisor Usuario 1

D2

Wallet to Wallet

Not Authorize Receíver Account
blocked

USSD User
Emisor Usuario 1

D2

Sender Exceed
Daíly ✓imit

USSD User

Emisor Usuario 1

D2

Emisor Usuario 1

D2

Emisor Usuario 2

D2

Emisor Usuario 2

B2

Emisor Usuario 2

D2

Emisor Usuario 2

D2

Emisor Usuario 2

D2

Emisor Usuario 2

D2

UTC1-34

UTC1-35

--- .. ... .......
wallet to Wallet
`GTC1-36
.

-

UT
C1-37
Wallet to Wallet
UTC1-38

UTC1-39

UTC1-40

Wallet to Wallet

USSD User

UTCI-41

UTCI-42
UTC1-43

Purchase Airtime

1

No Exceptions -USSD User
Another MSISDN

Purchase Airtime
Purchase Airtíme

UTC1-44

UTC1-45

Purchase Airtime

e Airtime
UT
C1-46 Purchas
-

UTC1-47

EN~

Exceed Daily Límit 1 USSD User
USSD User

UTC1-48
UT-C 1-49
UTCI-50
ÚTE1-51

CTC1-01
CTC1-02
CTC1-03

Deposit

No Exceptions

Operational
Tests CLI

t:ricsson 1/Operador

PDP 1

Dl

Deposit

Duplicated file

Operatíonal
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

Dl

Deposit

Wrong file format

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

Dl

Operational
Tests CLI

Erícsson 1/Operador

PDP 1

D2

Operational
"No~
E xceptíons
Tests CLI

Erícsson 1/Operador
PDP 1

Dl

CTC1-04
CTC1-05

Reversal
sp s Depost
Response

CTC1-06

Reversal Depost
Response

Not Enough Funds

Operatíonal
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

Dl

CTC1-07

Reversal Depost
Response

Transaction not
found

Operational
Tests CLI

Ericsson 11Operador
PDP 1

Dl

Operatíonal
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

Dl

11IRelversallDepost
CTCJ 09
sp

Already Reve

e

CTCI-08

Response

CTC1-09

osit
Reversal Deposit

No Exceptions

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

Dl

Reversal Deposit

Duplicated file

Operatíonal
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

Dl

Reversal Deposit

Wrong file format

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

DI

CTC1-12

Payment Instruction
Response

No Exceptions SUCCESS

Operational
Tests CLI

Erícsson 1/Operador
PDP 1

D2

Payment Instruction
Response

No Exceptions -

Operational

Ericsson 1/Opera or

CTC1-13

FAILED

Tests CLI

PDP 1

D2

CTC1-14

Payment Instruction
Response

wrong file format

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D2

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador

exceptions " Operatíonal
No
Tests CLI

Erícsson 1/Operador

CTC1-10
CTC1-11

CTC1-15
CTC1-16

CTC1-17

str,,t-,on
Payment InM
"
Deposit

Validation of
Cértíficate No
Exceptíon

PDP 1

PDP 1

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador

PDP 1

H.
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D2
D2

D2

Deposit
CTC 1-18

CTC1-19

CTC1_20

CTC1-21

CTC1-22

CTC1-23

CTC1-24

CTC1-25

CTC1 26

CTC1 27

CTC1 28

CTCl 29

CTC1-30

High Availability

Validation of
Certificate
Exception

Operational
Tests CLI

Shutdown Master

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Restore Master

High Availability

Ericsson 1/Operador
PDP 1

1

D2

Backup Database

No Exceptions

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

DS

Backup MobiOe Money
Manager

No Exceptions

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Backup Access Module

No Exceptions

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Backup Syslog

No Exceptions

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Backup
Admin/Customer GUI

No Exceptions

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Backup Partner GUI

No Exceptions

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Alarms

Database
connection alarm

Operatíonal
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Alarms

HSM connection
alarms

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

Alarms

5ys log connection
alarms

Operational
Tests

Ericsson 1/5perador
PDP 1

D5

Alarms

Notification Server
connection alarms

Operational
Tests

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D5

No Exceptions

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D3

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D3

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D3

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D3

End of Day Reports

-

1

Operational
Tests CLI
Operational
Tests CCI

Operational
Tests CLI

~
~

=

No Exceptions
ine sion
Comís"
Rep
"

blocked

closed

-~__-_

Operational

Operational
Tests CLI

Ericsson 1/Operador
PDP 1

D4

Agent Initiated CashOut

Not Authorized

Partner Web

Agent Initiatéd CashOut

Not Authorized Agent Account
blocked

Partner Web

WTC1-10

Agent Initiated CashOut

Not Authorized Agent Account
closed

Partner Web

WTC1-11

Agent Initiated CashOut

Exceed Daily Limit
- subscriber

Partner Web

Agent Initiated CashOut

End User
insuficient founds
to cash out

Partner Web

WTC1-13

No Exceptions

Partner Web

WTCS-14

Ba~~~ é i~niqutry/1~iiji ,

WTC1-09

WTC1-12

5t~tdsrlen ~ _

WTC1-15

Float Transfer (from
Super Agent to Agent)

No Exceptions

Partner Web

WTC1-16

Float Transfer (from
Super Agent to Agent)

Insufficient Funds

Partner Web

Float Transfer (from
Super Agent to Agent)

Not Authorized Agent Account
blocked

Partner Web

WTC1-17

Float Transfer (from
Super Agent to Agent)

Not Authorized Agent Account
closed

Partner Web

WTC1-18

át ~~ñ ~

W TCl-19

fro~.~

Q~~~

~~~~o-'
enttoíl~~t~ ,. -

WTC1-20

i=lo

pér Arfeht tá~üpEr . 'A~ ent) ~_ v. g

WTC1-21

E
Partner Web
r_ ~

~

D2

Emisor Web 2

D2

Emisor Web 2

D2

Emisor Web 2

D2

Emisor Web 2

D2

Emisor Web 1

D3

Emisor Web 1

D3

Emisor Web 1

D3

Emisor Web 1

D3

Emisor Web 1

D3

Emisor Web 1

D3

Emisor Web 1

D3

o
~

~

~

~

No Exceptions

Partner Web

Emisor Web 1

D3

WTC1-23

Batch Transfer

Wrong file format

Partner Web

Emisor Web 1

D3

Batch Transfer

Receiver account

Partner Web
Emisor Web 1

D3

Emisor Web 1

D3

holder exceed
limits

Batch Transfer
WTC1-25

~I ~

.

~' Pa rt ner Web

Emisor Web 2

Batch Transfer

-

~
^

cep c~

p

D2

WTC1-22

WTC1 24

V°B°

;

Emisor Web 2

Receiver account
holder doesn't
exist

Partner Web

WTC1-26

Batch transfer reversal

No Exceptions

Partner Web

Emisor Web 1

D3

WTC1-27

Batch transfer reversal

Not enough funds

Partner Web

Emisor Web 1

D3

WTC1-28

View Statistics

No Exceptions

Partner Web

Emisor Web 1

D2
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WTC1-29

Export Statistics

No Exceptions

! Partner Web

WTC1-30

Clffline Commission

Batch processing

f Partner Web

WTC1-31

End User Registration

No Exceptions

PDP CC Web

Duplicated End-

PDP CC Web

End User Registration

WTC1-32

~

User

nisor Web 1

~PDP Web 1
PDP Web 1

D3

PDP Web 1

D3

WTC1-33

Search Account Holder

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 1

D3

WTC1-34

Search Account Holder

No Results

PDP CC Web

PDP Web 1

D3

Search Account Holder

Different Bank

PDP CC Web

PDP Web 1

D3

WTCI-36

Search by Identity

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 1

D3

WTC1-37

Search by Identity

No Results

PDP CC Web

PDP Web 1

D3

PDP Web 1

D3

WTC1-35

WTC1`38

Domain

e~~m
l

Block Account Holder

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

WTC1-40

UnBlock Account Holder

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

WTC1-41

Close Account Holder

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

WTC1-42

Reactivate Account
Holder

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

WTC1-43

Blacklist Account Holder

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

WTC1-44

Whitelist Account Holder No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

~
No Exceptions
Biacklisted Account
Holder View

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

View historical

PDP CC Web

PDP Web 2

D3

WTC1-39

WTC1-45
WT.CI 46
WTC1-47

w

Yiew Transaction

HistoryJMini Statement

data

PDP CC Web
WTC1-48

p iv

V °B°

CaROUN

~or

PDP Web 2

WTC1-49

ProFile Change

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 3

WTC1-50

Sanction List upload

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 3

WTC1-51

Sanction List Scan

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 3

WTC1-52

Update Homecharging
Region

No Exceptions

PDP CC Web

~

WTC1-53

Agent Hierarchy View

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 3

~Y

WTC1-54

Change Own Password

No Exceptions

PDP CC Web

PDP Web 3

PDP Web 3

WTC1-55

Reset (?wn Password

No Except(ons

PC7P GC tNeb

Account Block after X
invara Passw®ra
attemps

No Exceptions

PDP CC Web

WTG1-56

Aecess Service System
using Password wíth
Account BIcack

No Exceptions

WTC1-57

PDP Web 3

D3

PDP Web 3

D3

PDP Web 3

D3

PDP CC Web

WTC1-74

Unciaimed Funds View

No Exceptions

PDP CC Web

No Exceptions

PDP CC Web

WTC1-75

WTC1-76

WTC1-77

PDP Web 1

D4

PDP CC Web

PDP CC Web

Ericsson 1/Operador

PDP 1

D2

PDP Web 1

Dl

PDP Web 1

Dl

PDP Web 1

Dl

PDP Web 1

Dl

Web

PDP Web 1

Dl

PDP Admin
Web

PDP Web 1

Dl

PDP Admin
Web

No Exceptions

Reset Password

No Exceptions

Back-end User
Registration

No Exceptions

Threshold

No Exceptions

Permission

No Exceptions

Profile Creation

No Exceptions

PDP Admin
Web

PDP Web 1

Dl

Add Admin User

No Exceptions

PDP Admin
Web

PDP Web 1

Dl

Change Password

No Exceptions

PDP Admin
Web

PDP Web 1

Dl

Reset Password

No Exceptions

PDP Admin
Web

PDP Web 1

Dl

k after X
invalid Password
attemps

No Exceptions

WTC1-88

PDP Admin
Web

PDP Web 1

Dl

WTC1-89

Group Member Profile
Creation

No Exceptions

PDP Web 1

Dl

WTC1-90

Group Member Profile
Permissions

No Exceptions

PDP Web 1

Dl

e Creation

No Exceptions

Web

PDP Web 1

Dl

Emisor Web 1

D4

Emisor Web 1

D4

WTC1-81
WTC1-82
WTC1-83
WTC1-84

WTC1-85
V\fTC1-86
WTC1-87

WTC1-91

1 lw
"r
)

No Exceptions

D4

Change Password

WTC1-80

1

Transfer to Bank

PDP Web 2

No Exceptíons

WTC1-79

1

No Exceptions

D4

Add Admin User

WTC1-78

VO 0

Operator Dashboard
View

PDP Web 2

PDP Admin
Web

PDP Admin
Web

PDP Admin
Web

PDP Admin

PDP Admin
Web

PDP Admin
Web

PDP Admin

WTC1-92

Search Account Holder No Exceptions

Bank CC Web

WTC1-93

ount Holder - Account holder
belongs to
Multitenant test

lank CC Web

qi

different
bankdomain
Bank CC Web

Emisor Web 1

D4

Bank CC Web

Emisor Web 1

D4

No Resuits

Bank CC Web

Emisor Web 1

D4

Blacklisted Account
Holder View Multitenant test

Do not see account
holders from other
domains

Bank CC Web
Emisor Web 1

D4

WTC1-98

View Homecharging
Region

No Exceptíons

Bank CC Web
Emisor Web 2

D4

WTC1-99

Update Homecharging
Region

No Exceptions

Bank CC Web
Emisor Web 2

D4

WTC1-100

Agent Hierarchy View

No Exceptions

Bank CC Web

Emisor Web 2

D4

WTC1-101

Change Own Password

No Exceptions

Bank CC Web

Emisor Web 2

D4

WTC1-102

Reset Own Password

No Exceptions

Bank CC Web

Emisor Web 2

D4

Account Block after X
invalid Password
attemps

No Exceptions

Bank CC Web

WTC1-103

Emisor Web 2

D4

Access Service System
using Password with
Account Block

No Exceptions

WTC1-104

emíso, Web 2

D4

WTC1-105

Custody Account View

No Exceptions

Bank CC Web

Emisor Web 1

Dl

VVTC 1- 106

Custody Account
Transfer View

No Exceptions

Bank CC Web
Emisor Web 1

Dl

WTC1-107

Custody Account
Settlement Files View

No Exceptions

Bank CC Web
Emísor Web 1

Dl

WTC1-108

Custody Account Bank
Instruction View

No Exceptions

Bank CC Web

Emisor Web 1

Dl

Custory Account
Transaction Hístory
View

No Exceptions

Bank CC Web

WTC1-109

Emisor Web 1

Dl

EustodyAccount
Transaction History
Export

No Exceptions

WTC1-110

Emisor Web 1

Dl

WTC1-111

Unclaimed Funds View

No Exceptions

Bank CC Web

Emisor Web 1

DI

Transfer to

No Exceptions

Bank CC Web

No Resuits

WTC1-94

Search Account Holder

WTC1-95

- No Exceptions
Search by Ijentity

WTC1-96

Search by Identity

WTC1-97

-

--

WTC1-112

Bank CC Web
--

F

Bank CC Web

----

1/Opera(
Ericsson
ricsson
p 1
1/Operador
PDP 1
~

D2

1-----N,

QI

NA
S

A
H.

4

STC1-01

OS hardening

No Exceptions

Securíty Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

STC1-02

Mobile Money Manager
security configuration

No Exceptions

Security Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

STC1-03

Internaf SSL
configuration

No Exceptions

Security Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

STC 1- 04

Oracie Hardening

No Exceptions

Security Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

STC1-05

Profile configuration Securty

No Exceptions

curity Tests
Se

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

F5 web appi ication
§-TC 1-0 6
confíguration

No Exceptions

Security Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

DS

3PP integration
STC
1-0 7

No Exceptions

Security Tests

Erícsson 2/Operador
PDP 2

DS

-

HSM key backup
STC
1 - 08

No Exceptions

Security Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

~

syslog configuratíon
!T
~c 1 - 69

No Exceptions

Security Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

Customer handover 1TI:
1 - 10
Customer Security
Guide

No Exceptions

Security Tests

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

OS accounts and SUDO
§TC
1-11
groups

No Exceptions

Ericsson 2/Operador
PDP 2

D5

Agent Activation

PIN length Mismatch

USSI) Agent

Agent Actívation

Wrong PIN Format

USSD Agent

Agent Activation

PIN Mismatch

USSD Agent

End User
Registratíon by
Agent

Agent Incorrect Syntax

USSD Agent

End User Activation

PIN length Mismatch

USSD User

End User Activation

Wrong PIN format

USSD User

End User Activatíon

PIN Mismatch

USSD User

End User Self
Registration with
activation

ngth Mismatch
PIFN le-

USSD User

-

--

~

-
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TV<>
,
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1

0

1

INA
til
tt í,

.

"^
60

'

Cwsh-Ou end-user
Approval

purchase Airtime

puohascmmma

EnÓ User insuficient founds|
VssoUse,
uocashout
|

/m _ F°1\

1
62
. a
~

-- --~

~

~

V

~.

ANEXO II.E
CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO

EI cronograma para la implementación del Servicio de Acceso ha sido elaborado de
mutuo acuerdo con PDP, cuyas actividades y plazos son los siguientes:

.-

Identificador
exc(usivo

Nombre de activídades / tareas-

1188 Proyecto Dinero Electrónico
1189
1354
1355
1356
1343

Iniciación
habilitar 1a conectividad entre Novatronic y PDP
EDE Conectividad de desarrollo, caiidad y Produccion contra produccion de
Conectividad de desarrollo, caiidad contra test de PDP
Cronograma Del Proyecto

38 DIAS

PDP,CLARO

4 DIAS

PDP,CLARO

3 DÍAS

1325

Aprobar Cronograma por el Ciiente

1 DÍA

CL.ARO

Entrega de Documentación

4 DÍAS

1206

Entrega de documentos de PDP (Uris, xml ejemplos,certificados)

01 DIA

PDP

1357

Aprobación de la documentación

2 DfAS

CLARO

1204

Entrega de prototipos finaies

01 DIA

PDP

1358

Aprobación de prototipos

01 DÍA

CLARO

1364
1366

Entrega de certificados
Desarrollo
Envío de CSR de Desarrollo
Entrega de certificado firmado de desar-ollo y archivos de la cadena
de confianza
Producción

Envio de CSR de Producción
Entrega de certificado firmado de producción y archivos de la cadena
1362 de confianza
Integracíón USSD y H7TPS
1191
1360

64 DÍAS
3 DIAS
01 DÍA

CLARO

01 D(A

PDP

3 DÍAS
01 DIA

CLARO

01 D(A

PDP

71 DIAS

1367

Desarrollo de gatewayHTTPS

63 DÍAS

CLARO

1369

Desarrollo del servicios SMPP para el envio de SMS

25 DIAS

CLARO

1351

Desarrollo de Pantallas y flujo de operaciones

67 DfAS

CLARO

1370

Soporte a pruebas internas

67 DIAS

PDP,CLARO

1193
1345

a

38 DÍAS

CLARO

1363

Á .
T

42 DÍAS

1 DIA

1365

~

80 DÍAS

Elaborar Cronograma Hitos

1359

CARO NA

Responsabie:

1323

1197

d°B°

Plazo

Implementación
Programación de ejecución de las pruebas en el ambiente de
Desarrollo Del Cliente

38 DIAS
25 DÍAS
01 DIA

PDP,CLARO

Pruebas de envío de SMS

04 DIAS

PDP,CLARO

Pruebas de flujo de operaciones(integración USSD y HTTPS EDE)

25 DIAS

PDP,CLARO

1335

Instalación de servicios

1368
13261
Q
i
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Programación de ejecución de las pruebas en el ambiente de
Certificación de PDP

76 DIAS

1372

Pruebas de certificación de la plataforma de dinero electrónico.

46 DIAS

PDP

44 D(AS

PDP,CLARO

1373
1338
1339

Soporte a pruebas por Changes Requests
Sistema Instalado en Amb. Producción en el Cliente
Realizar el Pase a Producción

1375 Puesta en producción (Piloto, sujeto a aprobación de OSIPTEL)
1374
1340
1376
1377

Puesta en producción (Piloto)
Seguimiento del pase a producción
Salida Oficial
Salida Oficial

01 DIA
2 DÍAS

PDP,CLARO

18 DÍAS
03 DÍAS

PDP,CLARO

15 D(AS

CLARO, PDP

01 DIA
01 DIA

PDP

P
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ANEXO II.F

MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Para garantizar la seguridad de la información intercambiada entre las Partes, éstas
establecen el siguiente mecanismo:

Indicar un responsable para cada tipo de información a intercambiar.
2.

Cada vez que se realice un intercambio de información, se debe énviar la misma
con un código de seguridad, el cual será entregado únicamente al responsable
indicado en el numeral anterior.

3.

El responsable de cada Parte será el encargado de custodiar la información
recibida.

PDP garantiza que el Implementador y las EDE no han tenido ni tendrán acceso a la
base de datos de Clientes de CLARO. En tal sentido, declara que únicamente tendrán
acceso a la información del Cliente cuando éste solicite la provisión de un Contenido a
su Equipo Terminal ya sea a. través de un contrato o mediante alguno de los Canales
habilitados para tal efecto mediante el envío de mensajes de texto (SMS) al Número
Corto y/o cualquier otro mecanismo que se ponga a su disposición para solicitar la
provisión de un Contenido y, además, autorice a la vez el acceso a su información
personal. Sin perjuicio de lo anterior, PDP garantiza que el Implementador y las EDE
mantendrán indemne, asumirán de manera exclusiva y restituirán a CLARO de cualquier
consecuencia patrimonial (incluyendo de manera enunciativa los honorarios legales y los
costos de cumplimiento de la sentencia judicial o decisión administrativa entregada) que
recaiga sobre CLARO, como consecuencia de la emisión de alguna sentencia judicial o
decisión administrativa firme que (i) condene a CLARO por infringir alguna disposición
de la Ley de Datos Personales o su reglamento y(ii) ordene a CLARO el pago de una
indemnización o de una sanción pecuniaria y/o se exija la implementación de una medida
correctiva a favor de algún Tercero.
Queda establecido que la base de datos de carácter personal de los clientes de CLARO
y cualquier otra que se forme a partir de información a la que se tenga acceso en
ejecución del presente Contrato es de titularidad de CLARO y su uso se encuentra
regulado por las disposiciones legales vigentes. En ese sentido, queda expresamente
prohibid al Implementador y las EDE:
pD
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Crear bases de datos a partir de cualquier información a la que haya tenido acceso
en ejecución del presente Contrato para fines distintos a los expresamente
previstos en el presente Contrato; y/o,

b)

Utilizar cualquier información a la que haya tenido acceso en ejecución del presente
Contrato para cualquier fin distinto a los servicios expresamente previstos en el

presente Contrato.
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ANEXO II.G
SOPORTE Y MANTENIMIENTO

I.

DEFINICIONES
• CNOC: Customer Network Operation Center. Es el área responsable de
gestionar remotamente la operación de la infraestructura de Red de CLARO.
Trabaja durante las 24 horas del día y los 7 días a la semana (7x24), atendiendo
los requerimientos derivados a través del Centro de Atención de Llamadas
• SMSC: Centro de Servicios de Mensajes cortos.
• HelpDesk: Centro de Atención de fallas.
• SMPP: Short Message Peer-to-peer Protocol.
• SNMP: Simple Network Management Protocol.
• Q.3: Protocolo estándar OSI para la gestión de elementos en redes de
Telecomunicaciones.
• Trap: Señal SNMP de alarma generada por el elemento monitoreado para
indicar un evento especial de la plataforma (por ejemplo, Alarmas o condiciones
anormales de funcionamiento).
• Día Hábil: Todos los días de Lunes a Viernes de 8;00 a 18:00 (8:00am a
6:00pm - hora peruana); excluyendo los días feriados definidos por la República
del Perú.
• Tiempo de Escalamiento: Tiempo expresado en horas que La Parte debe
esperar desde el reporte de la incidencia, previo a recurrir al siguiente nivel de
escalamiento durante la gestión de una avería.
• Falla: Significa un incidente que afecta la disponibilidad del usuario de acceder
al servicio.

II.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS APLIC ACIONES
EI mantenimiento preventivo y correctivo de las aplicaciones, en lo que respecta a
su lógica central y a su interfaz; así como los updates y upgrades a nuevas
versiones de Software será provisto por CLARO sin ningún costo adicional.

III.

HELPDESK Y ESCALAMIENTO
Para la recepción de reportes por falla CLARO pondrá a la disposición del personal
de PDP un HELP DESK el cual deberá estar disponible las 24 horas al día los 7 días
de la semana. Este HELP DESK deberá Ilevar un historial de cada falla y su
respectiva documentación.
AI momento de ocurrir una falla, PDP deberá Ilamar al Help Desk de CLARO y
suministrar los siguientes datos: Tipo de Falla, Mensaje especifico del error,
número de teléfono involucrado, Hora del incidente, Nombre, Cargo y número de
teléfono de la persona que realiza el reporte, luego el operador del Help Desk de
CLARO deberá suministrarle un numero de ticket a PDPpara poder hacer
seguimiento al caso y el nombre de la persona que estará a cargo de la solución
del problema.
Después que CLARO considera que la falla ha sido corregida el HELP DESK deberá
notificar a PDP telefónicamente para, poder cerrar el ticket.
P
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A fin de garantizar una atención oportuna y fluida de las fallas e incidentes, PDP
y CLARO suministran una lista de teléfonos que se emplearán en forma escalonada
dependiéndo del tipo dél'problema y la disponibilidád del personal.
Escalamiento PDP:

° t Noni6re ~

Caí~go~

IVAN
CARDENAS

~~

~~

F~~ma~t~~

~+

ROSA

ina

ICARDENAS@PAGOSDIGITALESPERUANOS.PE 6123333

LA RLAROSA@PAGOSDIGITALESPERUANOS.PE

ROSA

~jvfíc

6123333

Tif c~lúrar
999452774
980319762

Escalamiento CLARO:

~

Tlf cel`~1ar_ .

sNombre ~~~

~

08 00 00 911

PRIMER

-

+511 6102273

NIVEL

Ingenieros
de Soporte
Primer
de
Nivel

Galvan
]aime
Balboa
Alexander Salazar

24x7:
SoportePrimerNivelCorporativo@
claro.com .oe
De 9am a 6pm:
igalvan.cosapi@claro.com.pe
asalazar.cosapi claro.com.ae

De 9am a 6pm:
+ 511 6131000 Anexo
3029
+51994710285
511 6131000 Anexo
3030
+51 997537811
+51 993-506-659

SEGUNDO

NIVEL

+51 993-510-130

24x7:

Marco Valencia

CNOG

TERCER
NIVEL

Supervisor
CNOC
Jefe
CNOC

CUARTO
NIVEL

de

Gino Vidal Dema rt ini
Carlos
Podestá

Fernández

~ penrisionnocCa~ ciaro.com .oe

De 9am a 6pm:
marco.valencia@ciaro.com ,pe

Gerente de
Instalación

De 9am a 6pm:

+511
8366

6131000

g i no.v id a l@ciaro . com .p e

+51 993-506-658

carlos fernandezCa~ claro.com.pe

+511 6131000 anexo
8470
+51 993-506-711
+511 6131000 anexo

2130
Francisco Rilo

francisco.rilo@claro.com.ne

+51 993-506-712
n

pup
Á

E_

~

4
68

a ornS

v0 °

e

CA

A ~
~

~Gv

RAIFS

anexo

+511 6131000 anexo
8378

QUINTO

NIVEL

+51993-514-661
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Procedimiento de escalamiento CLARO:
Los ingenieros del grupo del Soporte del Primer Nivel realizarán las primeras
revisiones del caso en conjunto con el cliente a fin de determinar si el problema
está en el cliente o en la Red de CLARO. En caso que el problema se encuentre en
la Red de CLARO, procederán a generar un ticket de atención que será derivado
al grupo del CNOC. En caso de tener problemas con la generación del ticket,
comunicarse coñ:
Carlos Cabrejos (ccabrejos@claro.com.pe )
Supervisor Soporte Primer Nivel Técnico
Teléfono: +511 6131000 anexo 2722 6+51 997-104-206
Allan 'Fox (allan.fox@ciaro.com.pe )
Jefe de Call Center
Teléfóno: +511 6131000 anexo 2718 6+51 993-506-669
Con el número de ticket. generado, podrá escalar con los siguientes niveles de
acuerdo a la severidad de la avería. Se cuenta con cinco (5) niveles de
escalamiento indicados en la tabla anterior.

IV. CAMBIOS EN EL SERVICIO
Se entiende que las Partes estarán incorporando a sus respectivos Equipos
distintos cambios y mejoras en el futuro, así como realizando labores de
mantenimiento preventivo y correctivo, de manera de garantizar el óptimo
funcionamiento de las aplicaciones. Para esto las Partes deberán:
1.
2.
3.

Avisar por escrito con al menos treinta (30) días calendario de adelanto a la
otra Parte que realizará una mejora, cambio o mantenimiento planificado a su
plataforma a efectos de que sea comunicado a OSIPTEL.
Notificar por escrito las personas de contacto responsables de los Equipos
durante la implementación del cambio, mejora o mantenimiento.
Dicho trabajo deberá realizarse en horario de menor tráfico del servicio.

V. REPARACIÓN DE AVERÍAS
Se entiende que alguna de las Partes con el fin de brindar un adecuado servicio,
pueden verse en la necesidad de programar alguna reparación de averías que
pueda afectar y/o interrumpir el Servicio de Acceso. En estos casos, la Parte que
ha detectado la necesidad de reparación de averías en sus Equipos deberá:
1. Informar a la otra Parte del hecho, indicando con al menos 5 días de
a0ticipación la fecha y hora'de los trabajos de reparación. Informar además el
tipo de reparacíón a realizar.
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Coordinar con el responsable del servicio de la otra Parte la disponibilidad del
personal necesario para la fecha del cambio.
3. Aprobación de ambas partes de la fecha y hora del cambio, indicando el
personal de contacto para los trabajos de reparación.
4. Una vez realizados los trabajos, PDP debe validar el correcto funcionamiento
del servicio de acceso, para dar por cerrado y aceptado el evento.
S. Los trabajos de reparación deberán realizarse en el horario de menor tráfico
del servicio.
2.

Las Partes se ratifican en el contenido del presente Anexo II y lo su
conformidad, en Lima a los I$ días del mes de NovlcHbar de 2_

en en seña
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ANEXO III
DESARROLLO PARA LA INTERACCION CON EL SERVICIO DE DINERO
ELECTRONICO

I.

ALCANCE DEL SERVICIO
EI alcance descrito en el presente Anexo, se ha elaborado a solicitud expresa de
PDP y conforme a sus requerimientos para cada Operación de Dinero Electrónico.
En el presente Anexo se describe el Servicio de Acceso provisto por CLARO a PDP
en beneficio e interés de las EDE que será utilizado por las EDE para permitir que
sus Titulares puedan ejecutar las Operaciones de Dinero Electrónico a través de
los Números Cortos 838 y 839. Este servicio permitirá además, que los Titulares
reciban SMS MT con las confirmaciones de las Operaciones de Dinero Electrónico
definidas en el presente Anexo. Todo alcance que no se encuentre considerado
explícitamente dentro de la presente propuesta se evaluará en cada oportunidad
en tiempo y costos.

II.

DESCRIPCIÓN OPERATIVA
EI servicio matéria del presente Contrato considerará las siguientes Operaciones
de Dinero Electrónico que se ejecuten a través de los Números Cortos:
A)

Menú Usuario
• Pagar YO servicio
• Comprar YO recarga
• Mandar plata
• Sacar MI plata (reconversión)
• Poner MAS plata (conversión)
• En que use mi Bim?
• Cambiar clave secreta
• Cambiar idioma
• Visualizar el menú principal

B)

Menú Agente
• Crear nuevo cliente
• Cliente quiere poner mas plata (conversión)
• Cliente quiere sacar plata (reconversión)
• Mis operaciones

• Cuadre de caja
• Cambiar CLAVE SECRETA
• Cambiar idioma
2.1 Menú Usuario - Procedimiento General
EI Cliente y/o Titular Ingresa a Menú Usuario con el *838#

0 o
N N

o Afiliación y activación
• La primera vez que el Cliente ingrese al Servicio de Dinero Electrónico a
través del número co rt o *838#, se le solicitará que ingrese 3 datos:
DNI, Código identificador del DNI y clave secreta (4 dígitos) y además
H. óu
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se solicitará al Cliente que indique la entidad financiera a la que desea
afiliarse.
o Activación
• Operación que el Titular debe reafizar para crear una clave secreta (4
dígitos)
o Pagar YO Servicio
• Operación que permitirá pagar distintos servicios de manera
electrónica.
• Comprar YO recarga
• Operación que permite hacer recargas de saldo a. la línea afiliada del
Titular.
• Mandar plata
• Operación que permite enviar dinero de manera electrónica desde un
número a otro.
• Sacar MI plata
• Operación que permite descontar dinero y recibirlo de un agente.
• Poner MAS plata .
• Operación que permite aumentar dinero de la cuenta del Titular a través
de un agente.
o En que use mi Bim?
• Operación que permite consultar los últimos movimientos de la cuenta
del Titular.
o Cambiar clave secreta
• Operación que permite al Titular modificar la clave secreta para acceder

su cuenta.
o Cambiar idioma
• Esta opción brinda la oportunidad de cambiar a los siguientes
idiomas:

- Aymara

- Español
- Quechua
o Visualizar el menú principal
• Operación que permite al Titular visualizar su saldo y las operaciones
disponibles en el menú.

2.2 Menú Agente - Procedimiento General

do c
NA ,

Procedimiento General
El agente ingresa a Menú Agente con el *839#
•
o Activación agente
pDP
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• La primera vez que el agente ingrese al Servicio a través del número
corto *839#, se le solicitará que se registre y debe crear su clave secreta
(4 dígitos)
• Crear nuevo cliente
• Operación disponible para atender a Clientes que deseen registrarse
en el Servicio de Dinero Electrónico.
• Cliente quiere poner MAS plata
• Operación disponible para Titulares del servicio que deseen agregar
dinero a su cuenta del celular.
• Cliente quiere sacar plata
• Operación disponible para Titulares del servicio que deseen retirar
dinero.
• Mis operaciones
• Operación disponible para que el agente consulte el saldo de su cuenta
y las cinco (5) últimas operaciones realizadas.
• Cuadre de caja
• Operación que le permite al agente visualizar las operaciones de
retiro y depósito realizadas durante un periodo de tiempo.
o Cambiar clave secreta
• Operación disponible en caso el agente olvide su clave y necesite
solicitar otra.
o Cambio idioma
• Esta opción brinda la oportunidad de cambiar a los siguientes
idiomas:
- Aymara
- Español
- Quechua
P
so

do

LH <
>

LA i
~

S
~RAC40N~
. M1
- .
~GlTAIES

73

Vn

~

Bo

^,t
~~t..

3~,~.~

III. PROTOTIPO DE PANTALLAS
3.1 AFILIACIÓN Y ACTIVACIÓN
Por ser la priniera
~~ez que usas tu
Bim, te pedimos 3
datos. Escribe tu
DNI:
6: Salir

:~hora escnbe el
numem que esta en la
esquina s ~rperior
derecha del DI1I, al
costado del Quian (Si es
4 íngresa#j:

Para mayoz

seguridad, vue1ve a
escnbir tu CI.AVE
SECRETA:
Q. Sals

Los terminos y
condiciones de esóe
senricio estan en
waw.mibim.com.pe
o los pnedes pedII al

0400-10838.

Si eres mairor de edad,
escnbe una CL A`°E
SECRETA que
recu,erdes siempre
(cnalquier mmnero de 4

digitas):
ü: Salir
Indica quien prefiezes
que cnide tu Bim:
<lista de EmisoreáJ

9. mas
U. Salu•

Los aceptas?
1.Si, acepto

o.Salir

Bíem•enid,a a $im!
AhoTa paedes
Poner plata, pagar,
recargar y mandar
plata desde tu
celular. Pronto
recibiras ima
sorpresa en tu Bim.

De: 839
Biem•eaido a Bim!
Ahora pnedes poner
plata, mu• w~
y mandar plata desde
tn celular. Pronto
recibiias una
~a e,n ta Bim.

De: 838
Biemenido! Has
recibido en tu Bim los
Sf.1000.00 qne te

mandaron!

4. Salir
DP
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3.2 ACTIVACIÓN
Para cománuar con tu
registro en Bim,
conñmoanas que eres
may or de edad:

Ahora escnbe uma
CLAVE SECRETA
que recuerdes
siempte (cualquie,r
numero de 4
digiuos):
0: Salir

1: Si
0: Salir

Los terminos y condiciones
de este sertricio estam en
wu-w.mibim.com.pe o los
puedes pedir a10-80D1053$

0: Salir
Los acep#as?

—♦

Paza mayor seguridad,
mehe a escnbir tu
CLA.VE SECRETr1:
,

8: Salir

Aceptas rectbir
promociones y ofeatas
en tu ceiulaY?

Bieavenido a Bim!
Ahorra puedes poner

O.Salir

mandar plata desde tu
celnlar.

1.Si, acepto

platk pagaz. recugaz Y

1.Si, acepto

4.Salir
De: 338
Biem•enído a Bim!
Ahora puedes poner
plata, pagar, rw~ y
mandar plaáa desde tu
celular.

De: 333
BiemmaidoaBim! Has
recibido Sl.1000.00 en
tu Bim .

3.3 PAGAR YO SERVICIO

Tienes s/1000
1.Pagar YO servicios
2 Comprar YO recarga
3. Mandar plata
4. Sacar mi plata
0. Salir

Tienes s/1000

Escribe tu número de tu
identificador

La deuda de tu
identiricador es s/100.00.
El costo de esta operación
será s/nn.
Confirma el pago con tu
CLAVESECRETA

Muy bien pagaste
s/100.00 por el suministro

12345678. Tu operación
ahora es la 1234. Ahora
tienes s/99.00

t

0: Salir
pD
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3.4 COMPRAR YO RECARGA

Tie,nes sl 1000.00

Escnbe el númeao de
celular que quieres
RECARGAR

1. Compr:r 3C'O recarga
2. Mandar plata
3. Sacar A/II plata
4. Foner IvfAS plata
0. Salir

0. Salir

Tienes st 100100 Con
~~O ~~ a
~

REC IRGAR (sin
decimales}

_

—~

Vas a recarear el
912912912 oon SI:
1000.00. Confirma can — ►
tn CLAVE SECRETA
0: Salir
0: Salir

El oelular a
RECARGAR es
1. Bitel
2. Claro
3. Ente1
4. hfovistar
0: Salir

Recibirás la
confffmacióa de esta
operación por measaje
de teato.
0: Salir

De: 839
Ibfuy bien! Recarga
Virtual de rhíNO> por
<Si.amountri pasa el
número 912912912.
Tic.ket de recatga:
1234.Tu operación BIINf
es la 1234. Te quedan
Sr.999.00 de saldo en tu
BI&i

_

De: Sistema Prepago
Hola! E114iSISDN te
entiió uma recarga eelulm
de s11000.00.
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3.5 MANDAR PLATA

Escnbe el celular al qae
quieres
I4L4NDAR PLATA

Tienes s'1000.00
1. Comprar YO recarga
2.14iandar plata
3. Sacar 111 plata
4. Poner I4íAS pl,ata
0. Salir

-~

0: SaGr

Y- as aIvíANDAR s1.1000.00 al
912912912. Esta operaeáán
cuesta sl, nn nn
Confirma con tn clave secreta
0: Salir

Tienes rJ.1000.00
"Cu>inta plata q ~rieres
MANDAR? (siu
decimales)
0: Salir

De: 838
Muy bien!
Iti,íANDt1STE

Iviuy bienl! 14iA2VDASTE
S11000.00 al 912912912.
Tu operación es la 12345.
Te quedan Sl. $Balance
0: Salir

511000.00 al

912912912.Tu
operaciíul es la 12345.
Te qnedan SI.SBalance

De: 838
Hola„ El 912912912
te mando S4000.00

3.6 SACAR MI PLATA
Pon tu CL AVE
SECRETA

Tieaes s,12000.00
1. Comprar YO recarga
2. h3andar Plata
3. Sacar 14ii plata
4. P~ IvíAS plata
0. Salir

-~

Un agente dice que
quieres SACAR PLATA
de tu Bim. Marca x8380
opción 4 y confirma con

tu CLAVE SECRErA.

C.

Tieues 51.2000.00. Fl
agente Bim dice que vaa
a SACAR S1.1000.00.
Esta operacion te cuesha
SI.na.nn.
CoriFlrIIla coII tn
CLAV E SECRETA:

0r Safir

-i

Tienes w2000.00

Pon tu clave secreta

1. Camprat YO recarga
2. Itiíandar Plata
3. Sacar l*ti plata
4. Poner 1viAS plata
0. Salir

0: Salir

Muy bien! El agente Bim

De: 838

te entregara S?.1000.00.
Tu opeiacion es la 12345.

-~

Tienes m2000.00
Anda a tm agente Bim para
SACAR PLATA. Puedes encontrar
al agente Bim mas cercano a ti
entrando awwar.mibim.com.pe
0: Salir

0. Salir

Muy bien,l, El agente Bim te
eutrcgará s+ 1000.00 tu
operación es la 12345.

Te quedan s! 999.00
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3.7 PONER MAS PLATA

Tieues s+2000.00
1.Coomprar YO recffiga
2. 1~ Plata
3. SacarMplata
d. Poner I4AS piata
4. Salir

Tienes 51.1000.00. Anda
a tm agente Bim para
PONER 1víAS PLATAPuedes enc~ al
ageate Bma mas cercano
a ti entrando a
timv .mzbim.com-pe
0: Salir

De: 838
Ivfuy bieni HAS
PLT8ST0 S1.1,000.00

en tu Bim. Tú

ogeracm es la 12345.
Tienes 5,2000.00

3.8 EN QUE USE MI Bim?

Pon tu CLAVE
SECRETA

0: Salir

Tiene Sr20W.00

De 838

Lo ulámo qne hice
ddl4nm(+1-)nnnn.nn
ddlmm(-hr)nnpn.ria
dd+`m a o a(+1-)n n n n. n n.
ddrmm(W-)nnnn.ffi

Tiene S. nnu.nn

0: SALIR

5 últimas opera,ciones
ddhnm(+l-}nnnn.nn
dd`mm(+1-)nnnn.nn
d¿-Ynm(+1-~na
ddlmm(+/-)nnnn-ffi

3.9 CAMBIAR CLAVE SECRETA

bge~ ~~,A~rE

SECRETA o la
CL.~VE que recibiste
por memsaje:
0: salir

l,hfuybien! HAS
C.kjwIBIADO tu
CLM'E SECRETA
~. ~

QV

°B°

Esen-be una nueva
CLAti~E SECRETA:
0 ~

`luelye a escnbir tu
NUEVA CLAVE
SECRETA:

0.

~

De: 838
Muy bien! HAS
C.~ iBIADO bn
CLAVE SECRETA.
4: salir
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3.10 CAMBIA IDIOMA

nig6" tdlOma
Muy j?i+Lt1! Has

quieres u=
1. .k%Mwa
2. Espafi31

Cambi8d0 EZ IdíoIIIa de
ttl BIIYI.

3. Q1]aPfi,h1IS

3.11 ACTIVACIÓN AGENTE

.orSé'
élva á

Bienvenido a Bim!
Ahora puede atender a
sus clientes desde
aqui.

EM

m
De: 838
Bienvenido a Bim!
Ahora puede atender a
sus clientes desde
aqui.
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3.12 AGENTE - CREAR NUEVO CLIENTE

Ingrese su CLAitE
SECREIA

Escnba el miamem del
celular del clientie a
afiliar

Ahara escnba el
nt'tmero del DrdI del
cliente

0: salir

0: salir

0: salir

Indica el operador al
que pertenece el
celular:

Escnba el m¿nero que
está en la escjuina
superior derecha del
D1JI, al cos#ado del
~m

1.Bite1
2.Claro
3.Ente1
4.ItiíM~
O.Salir

..

0: salir

hfuy bien! Ahora el
cliente can el cehilar
99999999 debe marcar
s8380 paratezminar
su afiliacion.

3.13 AGENTE — CLIENTE QUIERE PONER MAS PLATA

Escriba el monto que
el cliente quiere poner
(sin decimales):

Escriba el celular dl
cliente:

Revise la plata antes
de continuar

0: Salir

Se pondrán s/ 1000.00
en el 999999999.
Confirme con su
CLAVE SECRETA

0: Salir
Muy bien! Se pusieron

De: 838

De: 838

s/1000.00 al
99999999. El cliente
recibirá un mensaje de
confirmación

o

Muy bien! Se pusieron
s/ 1000.00 al
99999999. El cliente
recibirá un mensaje de
confirmación

Muy bien! Has puesto
S/.1000.00 en tu Bim.
Tu operacion es la
12345. Te quedan
9.1999.00
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3.14 CLIENTE QUIERE SACAR PLATA

Escriba el celular del
cliente:

Escriba el monto que
el cliente quiere sacar
(sin decimales):

Está sacando
S/.1000.00 del

999999999. Confirme
con su CLAVE

SECRETA:
0: Salir

Pida al cliente que
confirme en su celular.
Cuando el lo haga,
usted recibira un SMS,

recien ahi entregue la

0: Salir

~

De: 838

De: 838

Muy bien! EI cliente

999999999 confirma
que saca S/.1000.00.
Entregue la plata.

plata.

Un agente Bim dice
que quieres SACAR
plata de tu Bim. Marca
*838# y confirma con tu CLAVE

SECRETA.

O.Salir

3.15 MIS OPERACIONES

Ingrese gu CLAVE

SECRETA

0: Saur
~

pD
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~
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Tien,e S1bnn.nn
5 ultimas
Operacimes
d&bm(-h/-)nnnn.>m
dd.-hm(+/-)annrirm
ddr`mm(+/-}nnnn.nn
d&~tma(+./-}unnn.nn
dd~mm(-hf-)nnnn.nn
0: SALIR

De 838
Tien,e S. nnn-nn
5 últimas operaeiones
Uitun(+!-}rinnn.nn
d~+1-~nn
ddhnm{+,r-)nnnn.aa
dd,~Yrma{+I_}nnrm,.~
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3.16 CUADRE DE CA3A

Ingrese su CLAVE

SECRETA

4: salir

Cuadre
dd-mm-aaaa
dd-mm-aaaa
Ingreso de efecticro:lU
S11.1500.04

Salida de efectisro: 2
Sr.30f}.00

Neto efiectivo:
Sr'.1200.40

Ingese la 8echa de iñicio
(DD111&íAAAA)

lagrese la fecha de fin
(DDMhiAAAA)

4: salir

0: salir

De: 838
Cuadre
aaaa-mm-dd
aaaa-mm-dd
Salida de efectivo: 2
S1.300.ü0
Salida de efectivo: 2
SÍ30á.ü1

O: satir

3.17 CAMBIAR CLAVE SECRETA

Si oh•iáo su CLAVTSECRETA, Ilame al

0-804-10838.

1.Cambiaz Clave
0: salir

Esmla su 1~JUEVA
CLAVE SECRETA:

De: 838

---- - ~►

Ha pedido cambiar su
CLAVE SECRET.AMarque *839#, en
opcion'Cambio de
CL.ñVE SECRETr" ►',
ingr+ese esóe codigo:
BDTP
Vuelva a escntair sa
NUEVA CLAVE
SECRETA:

Ingese su CL AVE
SECRETA o la CLAVE
que recibio per mensaje:
0: salir

14fuy bien! Su CLAVE
SECRETA ha sido
cambiada.

4.Salir
4: salir

a: udir

De: 838

dogo
9

CARO A ~

lfuy bien! Su CL AVE
5ECRF:TA ha sádo
cambiada.
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4.18 CAMBIOIDIOMA

Elige que idi.ama
quieres usar
1. .4ymara
2. Espm8ol
3. Qu€chua

Muy áien! Has
cambiado e1 idioma de
tn Bim.

Las Partes se ratifican en el contenido del presente Anexo III y lo suscriben
_
conformidad, en Lima a los 11- días del mes de NoyiF-nf52,z d

señal de
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(Alejandro Solano Morales
Representante Legal
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