
TERCER ADDENDUM Al CONTRATO PARA lA COMERC\Al\ZAC\ÓN DE\.. SERV\ClO DE 
DISTRIBUCIÓÑ DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE 

C~n~te ~r el presente documento el Tercer Addendum al Contrato para la Comercialización de 
Drstribucrón de Radiodifusión por Cable que celebran, de una parte TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA S.A. C., con R.U.C. No 20290000263 y domicilio legal para efectos del presente 
contrato en Av. Benavic:Jes Nro. 661. Piso 9, Miraflores, lima, debidamente representada por el 
Sr. César De Col De Col, identificado con O.N.I. No 00498758, quien actúa seg(ln poderes 
inscritos en la Partida ÉlectrOnica N° 00166251 del Registro de Personas Juñdicas de Urna, a 
la qu!! en adelante se le denominaré •MuL TIMEDIA"; y de la otra parte, TELEFÓNICA DEL 
PERU S.A.A., con R.U.C No 20100017491 y domicilio legal para efectos del presente contrato 
en Av. Arequipa No 1155, Lima, debidamente representada por su Gerente General, senor 
Alvaro Badiola Guerra, identificado con Pasaporte N° XD276397 y por su Director de Control 
Central, seflor Pedro Cortez Rojas, identificado con DNI No 07965347, quienes actúan según 
poderes inscritos en la Partida Electrónica No 11015766 del Registro de Personas Jurfdicas de 
lima, a la que en adelante se le denominará "EL COMERCIALIZADOR"; con arreglo a los 
términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO.- ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha 30 de setiembre de 2011, las partes suscribieron un COntrato para la 
Comercialización de Distribución de Radiodifusión por Cable (en adelante el ·contrato 
Principal") mediante el cuai·EL COMERCIALIZADOR se comprometió a comerCializar los 
diferentes paquetes del servicio público de distribución de radiOdifusión por cable alámbrico 
u óptico de MULTIMEDIA a clientes residenciales a cambio de una contraprestación. 

1.2.Con fecha 17 de octubre de.2011, las partes celebraron el Primer Addendum, mediante el 
cual modificaron el Anexo 1 del Contrato Principal. 

1.3. Con fecha 4 de noviembre de 2011, las partes celebraron el Segundo Addendum, mediante 
el cual modificaron el Anexo 1 del Contrato Principal. 

1.4. MULTIMEDIA y EL COMERCIALIZADOR han decidido realizar nuev~s ':"odificaciones al 
Contrato Principal, para lo cual las mismas llevan a cabo la suscnpcrón del presente 
documento. 

SEGUNDO.- OBJETO 

Por el presente documento MULTIMEDIA y EL COMERCIALIZADOR acuerdan lo siguiente: 

2.1. Modificar el inciso e) del An~x~ 1 del Contrato Pdrincipal, :r ~~~~eJ:~s~:n:~~:S:, i~~! 
partir de la fecha de suSC!'pció~ del presente ocumen • ' 
literal que se detalla a continuactón: 

ca ' . Paquetes aplicables a usuarioS 
"e. Paquetes MayoriStas B_loques. ~ . na.es. . · · r cable "Movistar TV' 
residenciales del servicio ptíbiiCO de diS~buci~n de radif?d:::::f~:,bayeque. Arequipa Y 
domiciliados en lOS departamentos de Uma, ~:ra, ~~:i:ra y donde existan facilidades 
cusca, en aquellas zonas en las que ex1s co 
técnicasn. 

Principal por lo que debe entenderse 
2.2. Modificar el numeral 1.5 del An~o ~ dedl Col "~te docum~nto dicha cléusula tendrá el 

que a partir de la fecha de suscnpcrón e prese • 
tenor literal que se detalla a continuación: 

1 · EL COMERCIALIZADOR 
"Respecto de los Paquetes Mayoristas Bloque~ d~ C~~a ~srÍtas por cada una de las 
pagará mensualmente a MULTIMEDIA las Slgwen 



cuentas CATV de los Paquetes Mayoristas Bloques de Canales que sean vendidas por 
EL COMERCIALIZADOR. 

21.55 
40.76 

10.79 

15.54 

Total HD +Cine 58.82 

TERCERO.- RATIFICACION 

las partes se ratifican en·los demas términos y condiciones establecidas .en las :cláusulas del 
Contrato Principal que no hubieren sido modificadas a través del presente documento. 

En senal de conformidad, las partes firman el presente documento, en dos (02) ejemplares de 
idéntico tenor, el 04 de abril de 2012. 

tA-.¡- _», 
ELCOMERCIALIZADOR 


