
Telefónica Multimedia S.A.C 

CONTRATO PARA lA COMER"ALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE 

Const~ p~r el. presente documento, el contrato para la comercialización del servicio de distribución 
de radtod1fUs1on por cable (en adelante ei"Contrato") que suscriben, de una parte: 

Telefónica Multimedia S.A.C.; con Registro único de Contribuyente N° 20290000263, con domicilio 
para todo efecto contractual en Av. Benavides W 661, Piso 9°, Miraflores, lÍma, debidamente 
representada por su Gerente Comercial, el señor Gonzalo Caniquiry Fry, identificado con DNI 
No09870313, según poderes inscritos en la partida N° 166251 del Registro de Personas Jurídicas de 
los Registros Públicos de Lima, a quien en adelante se le denominará "Multimedia", y. de la otra 
parte, 

Telefónica del Perú S.A.A., con Registro único de Contribuyente (RUC) N° 20100017491, con domicilio 
para todo efecto contractual en Av. Arequipa W USS; lima, debidamente representada por su 

. Gerente General, señor Alvaro Badiola Guerra, identificado con Pasaporte N° XD276397 y por su 
Director de Control Central, señor Pedro Cortez Rojas, identificado con DNI N" 0796S347, según 
po~eres inscritos en la partida electrónica Na 1.1015766 del Registro dé Personas Jurídicas de Lima; a 
qUien en adelante se le denominará el "Comercializador", 

El presente Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES 

~jªusula Prjmera.-

1.1. Multimedia es una persona jurídica de derecho privado cuyo objeto sodal consiste en brindar 
servicios de telecomunicaciones dentro de los cuales se encuentra la prestación del servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable alambrico u óptico, en adelante el "Servicio". 

Multimedia, a efed;o de desarrollar áctividádes vinculadas con su objeto social, de tal modo que 
alcance mayor cobertura, ha decidido :celebrar de manera. no exdusiva contratos para que 
terceras empresas puedan comercializar el Servido. Para tal fin, con fechá 30 de setiembre de 
201.1. Multimedia ha formulado una oferta publica mayorista respecto de diferentes paquetes 
del Servicio (en adelante la "Oferta.Mayorista"). · 

1..2. El Comercializador es una persona jurídica de derecho privado cuyo objeto social ~onsiste en 
brindar servicios diversos de tel~omunic(lciones y que se encuentra autoniado para 
comercializar, entre otros, el Servicio de Distribución por Cable segun consta en el Registro de 
Comercializadores N" 042~CO. 

Por su parte, El Comercializador se encuentra interesado en com:rcializar el ~ervicio, que 
Multimedia ha ofertado a través de la Oferta Mayorista~ con la finalidad de afl!phar su ofe~ta 
comercial y ofrecer a sus dientes una soluci.ón integral d~ comuni~~ciones q~7 mduya no solo 
los servicios que El Comercializador presta directamente, smotamb1en el Servrc1o. 

FUNCIÓN 

cláusula segunda.- Es función del presente Cónt_ra~o esta~lecer ~o~ derech~s Y obligacion~s ~~ 
asumen las partes a efecto de permitir a El Comer~tahia~or comerct~hzar losdtf_e~entes pa~~~se!n :l 
Servido (en adelante, los "Paquetes") a clientes restdenctales, en l~s areas geograf~~~~~~~t~ntrato, a 
anexo 1, el mismo que su~c.rito por ambas p~rt:es forma parte mtegrante del P 

/. ro 
0 

cambio de la contrapresttlc1on pactada en la daus~.tla tercera. 

f ' t · d · d'f · · tanto los Paquetes 
/ t 1 l s Paquetes se encuentran descritos en ~1 ~ne~_o 1. Multimedia po. r~ ~o 1 á~a~os Paquetes y/o la 
\ SeL~ aria q e se sujetaran lal régctimeln d~ col n:'deorcs'aehnzacll~~ :~~;:s ~~~~e[~s ~:t~m. e conveniente. Estas 
· (;~ 1 · rrilla de cana es a . ua es me Ul . ~ . · • • • • d t (3) d' 

e ra modíficaciones deberán ser comunicadas a El Comercializa dar con una anbclpacron e res ras 
calendario. 

Asimismo, el comercializador podrá con~ratar a Multimedia, en_tre otros seryi~ios, el de inst~l~dóE~ 
del servicio en el domicilio de Jos clientes . a ll)s que hub1era; comer~1ahzado_ ~~ SerVICIO. 
comercíalizador pagará a Multimedia la tarífa vigente por la prestación de d1cho serviCIO. 
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Telefónica Multimedia S.A.<.: 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Cláusula Tercera.- Las partes acuerdan que El Comerciali~ador c,leberá pagar como ,cont~aprestación a 
Multimedia por .los Paquetes, eltnonto establecido en el anexo 2, .el mismo que suscnto por an:bas 
partes, forma parte int~grante.delpresente Contrato. El pago deberá realizarse (\!entro de los cmco 
{5} días calendario s]e recibida la factura q1.1e Multimedia emitirá y entregará a El :comerdalizador, y 
en el lugar que Multimedia indique. · 

En caso El Comerdaliiador nQ cumpla con realilar el pago de 'ª contrapre&tadón en la opo:t~nidad 
convenida, quedará autom~tiCamen~e <::().nstituido eh mora. En tal supue!;~o, ~1 Comerc•ah.fa.dor 
deberá pagar además del capital, tos intereses compensatorios y morator1os a la tasa max1ma 
permitida por el Bancb Ceritral de Reserva del Perú. 

Por el presente documento, El Comerciali¡~~or autoriza él Multh:nedia a com,::el'\ls~~ con ~ualquier 
suma que ésta ~stuviera C>bligada a· pag~r a ~1 Cómf;!n:;ial~za~~r. cualq.ui~r abh~~cton ?env?da del 
presente Contrato. que se enc~mtrara hnpaga por parte de· El C9merc1ahzador a:. Mul~amed1a. Esta 
compensación deb~rá .. s~r cq,muriicadá pot es<;rito pót parted~Multimedia a El t:Qmerc¡aliza~or c.~n 
no menos de dos (2} dias calend~riQ de. antidpac::ión. Ert el caso que. tas deuda~ que Multimedia 
previera marttener a favor del El t:omerci~lb:a(lor fueran inferiores a los montos :devengados o por 
devengar en relación con el presente Co~:~tratº, Multimedia podrá solidtar y obtendrá de El 
Comercializador el otorgamiento d(! Urya garantía segun las condiciones previstas eh la cláusula 
decimocuarta del presente documento. 

OBLIGACIONES Y DERECHCJS DE lAS PARTES 

Cláusula Cuarta.- Son obligadones de El Comercializador l~s siguientes: 

4.1 

4.2 
4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.9 

4.10 

Contar con los recursosyasumir ta totalidad de los gastos involucrados en la comercialización 
del Servido. 
Pagar oportunamente a Multimedia 1~ contr;;Jprest~ción señalada en el anexe;> 2. 
Solicitar a Multimedia él alta.y/o la baja de los_ abonados a los que comercialice el Servicio, 
dentro de las veinticuatro (t4l horas de re~Zibida la corresrxmdiente solicitud pel abonado. 
Ast.~mir entera ,responsabilidad por la factllré\ci6n y re~ui;Jacion.qei:Serv.ició a las personas que 
adquieran los Paqu¡:!tes (incluyendo aunque sh111m,_itarse a la.emisión y entrega oportuna del 
recibo correspondiente al S~l'Vido), eximiendo á Multimedia de toqa responsabilidad de ello 
derivada. · 
Cumplir con toc.las l~s ()btigaciones qu~ las n,ormas legales le imponen frente a los organismos 
reguladores y/o autoridades pertirre!1tes; relaE;iooadas.con la tomercializaciór de los Paquetes. 
Oe ser el caso •. S.e obliga a comunicar a Mt!lt.im~día por escrito y en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas luego ele recibidos, cualesquier;;~ requerimientos, observaciones o 
solicitudes realizl;ldas por los organismos regul~~ores y/q ~u.torif;lades p~rtilii:lhtes en relación 
con la c;om~rdali:zac;ion de los Paquetes o por cyalquier otro concepto vine~ lado al presente 
Contrato. • 
Obtener y rnant~ner vigentes; .a su costo, las licencias, autorizaciones o permisos que se 
requieran para la com~rdaliz.adón de los Paquetes. 
Atender debidamente los requerimientos de informa.ción y asistencia de sus dientes y/o 
usuarios. En ese sentido, El Comercializador brindará información a sus dientes sobre: (i) 
tarifas a ser cobradas por el Servicio, así como I<.I vigencia de las mismas. (ii} condiciones 
comerciales aplicables al Servido, (iii) forma y lugar para efectuar reclamos y (iv) toda 
información necesaria para el acceso y la utilización del Servicio. 
Asumir frente a sus dientes la responsabilidad por cualquier reclamo por deficiencia, falta de 
información o cualquier problema que se presente vinculado con y lo derivadp de la prestación 
del Servicio. Para est;os efectos, será de aplicación lo señalado en el Anexo 3 que forma parte 
integrante del presente Cc:mtrato. 
facultar a Multimedia a proceder directamente con la d~sconexión del Servicio comercializado 
por El Comercializador entre sus abonados en el casQ aquella detecte el uso inregular del 
mismo, asi como por la realización de pri¡cticas ilegales, fraudUlentas, desleales o engañosas 
que ~ued~n c;aus~r l?erjuicio á Multimedia o a terceros; EIComerci~lizador conoce y acepta que 
MultJmedta podra eJercer esta facultad aun sin que medie comur¡icaci()n de E! Comercializador 
en los términos establecido~ ~n el presente nlimehil. El Comerciaf!zador prestará a Multimedia 
todo el ~poyo que es~a re~u¡erc¡a para dar cumplimiento a 1ó previsto en la presente cláusula. 
Propor~1onar a Mul~1medaa toda la 5ooperación que ésta le solicite a efecto de poder alcanzar 
la finalidad persegwda con la suscnpdon de este Contrato. 
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4.1:1 

4.:12 

Telefónica Multimedia S.-A.C 

Utilizar y asociar las marcas y demás signos distintivos de propiedad de Multimedia que le 
s~an e~presamente indicados por ésta a los Paquetes a ser ofrecidos por El Comen:;ia!izador en 
ejecuclon de lo dispuesto en el presente Contrato. Para estos efectos, El Comercia!izador se 
ceñirá a lo expresamente séñaladó en la cláusula séptima del presente documento. 
Proporcionar a Multimedia las más amplias facilidades para la ejecución de programas de 
detección de usuarios no autorizados (uDUNA'') del Servicio. El Comercializador reconoce y 
acepta que Multimedia podrá, .libremente y en cualquier momento en que lo estíme 
conveniente, implementar y llevar a cabo acciones preventivas y represivas tendientes a la 
detección y erradicación de usuarios no autorizados del Servicio, de conexiones clandestinas al 
Servicio y/o a la red de distribución de radiodifusión por cable. 

Cláusui~Quinta.- Son obligaciones de Multimedia las siguientes: 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

s.s 

5.6 

Permitir a El Comerciallzador comercializar los Paquetes del Servicio de acuerdo a lo 
establecido en el anexo 1 que forma parte integrante del presente Contrato. 
Prestar el Servicio bajo las normas aplicables, y según las condiCiones particutares estipuladas 
en el presente Contrato. 
Realiz¡;¡r el mantenimiento correctivo y preventivo de su infraestructura (red de table) 
oportunamente, a fin de que el Servido no se vea afectado. Para tal efecto, deberá comunicar a 
El Comercializador, de la· suspensión temporal del Servicio ton una anticipación n9 menor a 
tres (03) días calendario a efectos de que El Comercializador pueda comunicarlo a sus clientes 
según 1? dispuesto en las normas regulatorias. 
Comun1car previamente a El Comercializador en caso decida modificar las condiciones 
económicas aplicables a. alguno de los Paquetes y/o los servicios adicionales que provea. 
Queda expresamente acordado que la comunicación correspondiente deberá realizarse por 
escrito a El Comercíalizador eón no menos de quince {:15} dias de anticipación a la 
modificación. Ambas partes conocen y aceptan que la comunicación acerca de la modificación 
de cara a los. abonados que hubieren contrat<tdo el Servicio a El Comercializador será 
responsabilidad de este ultimo. 
Proporcionar a El Comercializador l.as mismas promociones relacionadas con el otorgamiento 
de descuentos y/o la exoneración del pagode los costos de il'lStaládón que sean ofrecidas por 
Multimedia a sus propios clientes, en las mismas condiciones que sean proporcionadas a estos. 
Cumplir con las normas regulatór'ías que estuvieran vigentes en cada oportun'idad. 

PlAZO 

Cláusula Sexta.- El plazo del presente Contrato es de tre·s (3} años a partir de.la fecha de suscripción. 
Sin perjuicio de lo antes señalado, Multimedia podrá dar por terminado el presente Contrato previa 
comunicación por escrito dirigida a El Comerdalizador. con una anticipación no menor de treinta (30) 
días calendario. Transcurricio dicho pla-zo, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho, en cuyo 
caso, a partir de dicha fecha; El Comerdalízador dejará de comercializar los Paquetes del Servicío 
brindado por Multimedia. 

Sin perjuicio de lo señaladó anteriormente, ambas parte? acuerdan que de produ~irse la termi:'acit::n 
del Contrato bajo cualquiera de los supuestos preVIstos en la pr_es~nte da_t;sula, Multtmedra 
continuará prestando el Servicio para que El Comerdalizador. c?ntmue ofrec1endolo ~ a~~ellos 
clientes a los cuales éste hubiere vendido. los Paquetes con antenondad a la fecha d: fina~•za~1on del 
presente documento. En tal supuesto, tanto lá obligación de pago como ~as demas ~bhg~ctones a 
cargo de El Comercialízador incluida~ eh el ~resente Cont~~to mantendran J?le~a vrgenc1a, en los 
mismos términos en él señalados y baJO exdus1Va responsabthdad de El Comerc1ahzador. 

PUBLICIDAD V DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

cláusula Sétima.- Las partes expresamente reconocen que cualquiera de ellas P~~rá dar a conoce:~ a 
j05 orgañismosreguladores, autoridades judiciales o adminis~rativas ~u~ lo sohc1ten~ la celebrac1~n 
del presente Contrato. Asimismo, las parte_s ac~erdan que El Comerc¡al!zador de~era conta~ con a 
autorización previa y por escrito de Mult1med1a para emplear cualqwer matenal prom<:'c•onal l 
publicitario en el que se hag<:~ referencia a Multimedia o a los Paquetes, asumiendo E 
Comerdalizador tOdos los gastos que e U<:~ implique. 
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Telefón;ca MUltimedia S.A;C 

Las partes reconocen. que. el presente Contrato no las autoriza a utilizar las¡ marcas, nomb~es 
comerciales o los signos distintivos de la ~ontraria, sa.lvo autorización previa, ex'presa y por escnto 
otorgada para cada caso específico por la parte titular de tales derechos~ del modo y con las 

finalidades expresamente acordadas con ella. Sin perjuicio de lo seflalado anteriormente. El 
Comercializa dar inCll,lirá . e.l logotipo y. el nombre cornercial "Movi~tar TV" de propieda~ de 
Multimedia en u mí ubicadém destacada de tqda ~;omunicad6n, material publicltar;o yto promoctona 1 
en el que haga refereilci<t - ya sea directa o indirectamér'ite.:. a los Paq1.1etes materi~ del presente 
Contrato y/o servicios a ser prestados ppr El ComertiaU~ador váliéndose de los m1smos. Para el 
adecuado cumplimiento de la presente obligadón, El Comercializad?r se. ceñi{á. a las pautas e 
instrucciones que le serán expresamente propon::i.()nadas por Mult1med1a (p;¡art1cularmente las 
relativas a la forma de utilizaCión de sus elementos de propiedad industrial). 

RESPONSABILIDAD 

Cláusula Octava .... las P!::!rtes dedar~n de manera expresa que El Cornerdali~~dor ~erá el único 
responsable ante sus dientes (abonados y usuarios) por la prestación del ServiCIO, ast como por el 
desarrollo de aquellas actividades rel~ckmadas o vinculada!> al mismo; 

la responsabilidad de El Comerd:alizaclorfrente a s.us clie~ntes y/o usuarios, los entes reg'-!l~dores y, 
en general, frente a cualquier autoridad judicial o ~dt:ninistrativa, se extiende a .las cond1c1?r:es de 
utilización, la calidad del ServiCio y cualquier otro tema rela~cionado con la prestación del Serv1c1o que 
comercialice, debiendo asumir directa e íhtegrafl1ente cualquJer redamo presentado por los clientes 
y/o usuarios del ~ervicio. En t;:1l sentido, Ei Comerd;¡ll~~<lor se oblig~ a mantener i1)demne y libre de 
toda respónsabilid~d ~ Multimedia por cualquiér redamo, (l~huncia Q deffi,anda que puedC~ 
interponer cu.:.lquier tercero .en contra· de Multimedia por cu.atquiera d~ las *tividades que El 
Comercializador desarroU~. comprorp~tiéndose adetnása reml»lsa.r todl')s los ga~os, incluyendo tos 
de abogados y/o arbitras; en los q1,1et~nga·que incurrir Multimedia para salvaguardar sus derechos. 

Se entiende q1,1e en la relación enVe l,as parte~~• M~Jitimeclia responderá frente a t¡:l Comercializador 
por la prestación del SerVlciot de aci,lerdo a lo estable~ido. en el anexo 3 que, suscrito por ambas 
partes, forma parte integrante del :presentr C!)f'ltréit9~ .Sin perjuicio de lo señalacllo anteriormente, 
Multimedia no asumirá responsabilidad alguna en caso las áverias o fallas en la prestación del 
Servicio fueran ocasionadas por causas imputables a El Comercializador o a los dientes de éste. 

INTERRUPCIONES. V SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 

Cláusula Novena.~ Multimedia no será respons;,tble d.e ninguna interrupción o suspensión en la 
prestación del Servicio que' 'p~diel:'a afect;;t,r a 19~ cliente$ y/o us:~arios en~re los (:Uales El 
Comercializador hubiese comerdalitado el:mlsmo,res.ultantes cte caso fortuito o fuerza mayor, tales 
como inundación. terremoto, incendio~ guérrá, hueig~s 1,1 otros disturbios laboral~s,, fallas mecániCas, 
corte de cables o de fibra Qptic::a, paros satelitales, interrupdones. por autoridades reguladoras o 
judiciales, interrupción o faiiCJ de enlaces de telecomunicadón. falla de transmisión digital. satelital y, 
en general, cualquier evento que impida: la prestación efectiva del Servicio y que no sea directamente 
atribuible a Multimedia. 

CESIÓN 

Cláusula Oédma.- El Comercializador no podrá ceder su pos1C1on contractual, sus derechos u 
obligaciones a terceros~ No obstante ello, las part~::t podrán ceder su posición contractual o 
cualquíera de sus derechos y obligaciones em.anadas del presente Contrato a cualquier entidad que 
esté controlada por, sea controlante de o.se encuentre bajo c:_ontrol común con alguna de ellas. Para 
tal efecto, las partes brindan su aceptación de manera anticipada. 

PROTEC::CION OE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS CliE .. TES 

gjusula Undécima.- El Comercializélclor decla(a c;onoe,er y aceptar el hecho que se encuentra 
absolutamente prohibido de manipular, sustraer, interferir, cambiar, alterar, p~blicar, tratar de 
conoc~r, entregar.o re~elar a cualesquiera terceros la información personal relativa 'a los abonados y 
u~uan?: de Mult1m~d1a a la que aquel tenga o hubiere tenido a~ceso como consecuehcia de la 
ejec~c'~r::' de lo prev1sto. en el presente. Contrato y sus anexos, así como de facilitar a terceros la 
reahzac1on de tales i:ond~ctas. Con c:a.rácter meramente enunciativo, mas no limitativo, tendrán la 
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cons~deradón de "información personal relativa a los abonados y usuarios" toda la información 
cons1de~?da corno tal por la "Normativa sobre el detecho al secreto dé las telecomunicaciones y la 
protecc1on dé datos personales de los abonados" según la versión aprobada por Multimedia a cada 
momento -ta cual El Comercialítador declara conocer y aceptar-. 

El C~mercializador se obliga a trasiadar las obligaciones de protección de la información personal 
rela.t1va a los ab<?nados y us4arios antes indicadas a aquellos integrantes de su personal que sean 
des1gnado_s <? utlhtados por él para la gestión del Servido materia del pr~sente Contrato, obligándose 
El Comeroahzador a supervisar y asegurar su estricto cumplimiento; Asimismo, El Comercializador se 
oblig~ a disponer_ y asegurar que los datos de carácter personal correspondientes a los abonados y 
us:-'~nos d~l ~erv1cio a l<;>s cuales los integrantes del personal por el designado tengan acceso sean 
utthzados untca y exclusiVamente en relación ton el Servicio y para el cumplimiento de los fines que 
son objeto del presente Contrato. 

El Comercializador declara que en el eventual caso de producirse una violación a la obligación de 
protección del secreto de las telecomunicaciones y la información personal relativa a los abonados y 
usuarios a que se refiere la presente clausula por parte de alguno{s) de los trabajadores que hayan 
sido asignados al desarrollo de los servidos espedalitados materia d~l presente Contrato; deberá 
prestar a Multimedia toda la colaboración y apoyo necesarios a fin de individualizar a los autores de 
tal violación y sancionarlos legalm'ente. 

En caso de incumplimiento por parte de El Comerdalizador de las obligaciones indicadas en la 
presente cláusula, se apli~ará una penalidad ascendente a cincuenta (SO} Unidades Impositivas 
Tributarias (UtT), Dicha penalidad M afectará el derecho de Multímedia a demandar el resarcimiento 
del daño ulterior que se pueda producir. 

El derecho a la penalidad regulada en fa presente cláusula se devengará sin perjuiCio de la facultad de 
Multimedia de resolver automáticamente el presente Contrato, en caso lo considerase conveniente, o 
de iniciar las demás acciones legales que le asistan. 

CONFIDENCIAliDAD 

~láu_!!_1,11a Duodécima.- El Cornerdalizador se obliga a mantener y guardar en estricta reserva Y 
absoluta confidencialidad todos los documentos e informaciones que, en ejecución del presente 
Contrato, Multimedia le haga llegar. Se entiende que la obligaCión asumida por ~~ Com~rcialitador 
está referida no sólo a los documentos e informaciones señalados como "confidencrales" smo a todos 
los documentos e informaciones que en razón del presente Contrato o vinculado con la ejecució.n del 
mismo, puedan ser conocidos por cualquier medio por El Comerciálizador. En consecuencta, El 
Comercializador debe abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma 
directa o indirecta. 

El Comercializador ~ólo podrá revelar al personal que estrictamente. sea n~c~sario para la realíza~ión 
de las actividades materia del presente Contrato. los documentos e mformactcme.s a los que_ se rt;ftere 
el párrafo anterior. Asimismo

1 
El top1ercializad_or ~e obliga a tomar las med•~as Y pr:caucsones 

razonables para que su personal no d1vulgue anu~gun te~~ero los documentos e •_nformactones a los 
que tenga acceso, haciéndose responsable por la d1vulgae~on que se pueda produCir. 

En el caso que El Comercializadór fuera requerido por alguna autoridad ádministrativa o j~dicial bar~ 
revelar la información y/o documentación a la que se refiere el p_resente num~ral, este de. era 
notificar anticipadamente a Multimedia para que ésta adopte las medtdas que consrdere necesanas. 

El incumplimiento de lo estableddo en la pre~e~\e dá~sula d~rá :~derecho a ~ultimedi~, ~?emás ~: 
a resolver automáticamertte el Contrato, a ex1g1r la mdemruzac1on de lqs danos Y perJUICIOS a e¡ 
hubíere lugar. 

oueda entendido que corresponde a Multimedia la propiedad de toda la información divulgada a El 
Cbmercializador en cumplimiento dél presente Contrato. 

La obligación de confidencialidad regulada en la presente clausula subsistirá por un período de tres 
(3) años luego de terminado el presente Contfato. 
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RESOLUCIÓN 

Cláusula Decimotercera.- las partes podrán resolver el. presente contrato en caso alguna de ellas 
incumpla con cualquiera de las obligaciones yto ~spe¡;:ifi:caclones para la comércializadón de los 
Paquetes asumidas en mérito al mismo. Para tal efécto, la parte afectada deberá remitir una 
comunicación por escrito a la otra parte en la que le otorgue un plazo no menor fle quince (1.5) día~ 
para que satisfaga su prestación, bajo apercibimie!lto dE! que, en caso contrario, e' Contrato quedara 
automáticamente resuelto. 

cualquiera de las parte~ podrá resolver automáticamente el presente Contrato de ¡acuerdo al artículo 
:1430 del Código Civil s.l, habiéndose promovido c¡lguna demanda o solicitud de ii·u¡olvencia o quiebra 
contra alguna de las part~s. l;;l misma no e~ contestada en treinta (30) días calend~rio o si, a pesar de 
la oportuna d_efensa, la parte es declarada, en insolvenc~a o en quiebra a p~dfd? .d~. uno de los 
acreedores o mgresara a un proceso <;oncursal aunque este no suponga la mex1g1bll1dad de . sus 
obligaciones. El mismo derecho le corresponderá <1 amPas partes en el caso q~,Je la otra hub1ese 
ingresado a un procedimiento de resolución o liquidélcion al amparo de la Ley GenEtral de Sociedades. 

En cualquier caso de resolución o terminación del Contrato; El ComercíaUz:ador dejará de 
comercializar los Paquetes del Servido ofrecido por MUltimedia y estará obli~ado. a c~ncelar la 
totalidad de montos pendientes de pago de acuerdo¡:¡ la 11quidadón que realice Mulbmedta. Ambas 
partes declaran con9Cery aceptqr q~~ de producirse la resolución del Contrato seg~n lo prévisto en la 
presente cláusula y en caso ello obede~ca a motivos imputables ·1:1 El Comerciali'zador, este último 
cederá a Multimedia su posición contractt.1alen los cqntratos con todos aquellos c~ientes a los cuales 
El Comertializador h1,1blere vendido lo,s P~q1,1etes cfeJ SeJVido durante el pla:z;o de vigencia del 
presente Contrato. la cesión de posici§n contrac;tual ~ntes indicada será ejecu,ada dentro de los 
treinta (30) días siguientes .a la fecha de re~olución del presente Contr.at;o, obligándose el 
Comerdalizador a pagar a Multimedia una penalidad ascen.c{ente a SI. :1.0,000 \Diez Mil y oo/l.OO 
Nuevos Soles) por cada día de retraso hasta la cesión de posiCión contractual dei,la totalidad de los 
contratos con dientes. · · · 

Para dar efecto a lo dispuesto en 1~ presente clausula, El Cometdalizador incluirá en los contratos 
que celebre con los dientes a quienes comercialice el servicio una estipulación E:ln la que conste la 
expresa aceptación de éstos para l<:l cesión de posidon contractual a favor de Multimedia. 

GARANTíAS 

Cláusula Decimocuarta • .,. Co11 el' objeto de garantizar el fiel cUmplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones y/o espedficaciones para la cornercializát:ión cteiSel"{icio a cargo de~~ Comercializador 
de acuerdo con lo establecid() en el. presente Cc>ntrato, inc.luyendo las derivadas dei la responsa bHidad 
que le corresponda, El Comercializa.dpr se obliga a present~r ¡a solo requerimiento de Multimedia, un 
depósito en garantía o una carta fianza q:m carácter de solidaria, irrevocable, ~ncondicionada, de 
realización automática y sin beneficio de excusión1 c;!nf~vor de Multimedia. c;uyo njlonto no podrá s.er 
menor del monto de la contrapre~tadón rn,ensuéll e-s.tirna(.Ja que el comercializa,dqr debieré.l pagar de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 del ptesente·cootrato. · 

El Comerdalizador se obliga a ampliar y/o restituir el importe del depósito en garc:~ntía o carta fianza 
cuanta~ veces fuera r~querido por Multimedia, d~ntro de los cinco (5} días de formulado tal 
requerimiento, comprometiéndose a que .en .cada caso la garantía correspondiente deberá 
permanecer vigente hasta sesenta (60} días poñeriores é!l vencimiento del Contrato. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente párrafo autorizara a Multimedia a resolver 
automáticamente el presente contrato de acuerdo a lo estélblecido en el artículo 1430 del Código 
Civil. En tal supuesto, resultará de aplicaCión lo previsto en el tercer párrafo de la cláusula 
decimotercera. 

DOMICILIOS Y COMUNICACIONES 

Cla~~ula DecimOR!Jin!a.- las partes señalan como sus dPmicilios, para todo efecto contractual los 
indicados eri la introducción dél presente Contr~to. Cualq!Jier modificación q variación en los 
~o.micilios inditados precedentemente st.¡rtirá efectos contra la otra p~rte luegC\1 de cinco. (S} días 
i.!bles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada por escrito de manera fehaciente. 
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LEY APLICABLE Y JURI~DICCIÓN 

Clá~sula De~imosexta.- El presente Contrato queda sometido a las IE!ye.s peruanas. Toda controversia 
denvada de la interpretación o ejecución del presente Contrato será resuelta directamente por las 

partes, para cuyo efedo éstas se comprometen a realizar sus mayores, esfuerzos para la solución 
armónica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y atendi~ndo a la común 
intención expresada eli el presente Contrato, en un plazo máximo de quince días hábiles. 

Si vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, las diferencias entre las partes subsisten, la 
controversia será sometida a la decisión inapelable de un árbitro designado de común acuerdo por 
las partes. Si no existiera acuerdo sobre la designación del árbitro, el nombramiento correspondiente 

se hará a petición de cualquiera de las partes por el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e 
Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de lima, se 
sujetará al Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de 
la Cámara de Comercio de Lima y no podrá exceder de 60 días desde el nombramiento del árbitro, 
pudiendo éste prorrogar dicho plazo por causas justificadas. El arbitraje será de derecho. 

suscrito en Lima. a los treinta (30} días del mes de setiembre de 2011. 

Multimedia 

El Comerc.ializador 
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Anexo 1 

Des.;ripciéin de Paquetes 

1. Paquetes a sér proporcionado$ por Multimedia: 

telefón\~a Multilrtediot S.A. e 

a. Paquete Mayor¡sb Esi:eLlr CATV: Este Paquete .incluye el Pélquete Estelaf C.ATV aplica~\e a 
usu.arios residenciales del servido público de distribt~ción de radioc;fifusión P,Or cable "Movt:tar 
IV" domiciliados en lo.s departamentos de lima y Piura, en aquellas zonas en las que ex1sta 
cobertura. 

b. Paquete Mayorista Est.-ndar .tATV: Este Paquete incluyé el Paquete Estánd~r CATV aplica~le a 
usuarios resid~ndales del ~ervh;:io púl::llicode distrib'-'ción de radiodifusión f;¡ór cable "Mov•:tar 
TV" domiciliados en los departamento:> de lima y Plura, en aquellas zona~ en las que ex1sta 
cobertura. 

c. Paquete Mayorista Estelar NaCional CATV: Este Paquete incluye el Paquete. Estelar .Nacional 
CATV aplicable a nivel nacional, con excepción de los departamentos de\Ltma y P1ura para 
usuarios residenciales delservicio público de distribuCión de radiodifusión por cable "Movtstar 
TV", en aquellas ~onas eri lasque exista cobertura. 

d. Paquete MayQrista Estándar Nacional CATV; Este Paquete incluye el Paquete Está~dar 
Nacional CATV aplicabl~ a nivel n~cion~l. con excepción de los departamentos de lima y P1ura 
para usuarios residenciales del s~rvido público de distribución de radiodifusión por cable 
"Movistar TV'', en aquellas zonas en !as que exista cobertura. 

e. Paquete Mayorista Movistar TV Pr~mium JiO~ Este. Paqu~te incluye el Paquete Movista r TV 
Premium HD aplicable a usuarios resídenc:iales del servido p(tblico qe distribu(:ión de 
radiodifusión por cable nMovistar TV" dornicili~u:los en los d~pC!rtamentos de Lima y Piura, en 
aquellas zonas en las que exista .cobertura y donde existan facilidades técnicas. Los Paquetes 
del "a" al "d" antes indicados incluyen la entrega de una revista mensual cqn la programación 
de los can~les, siempre que cumplan (:On las políticas definidas por Multíniedia. Los Paquetes 
antes indicado~ únicamente podrán ser ofertados por El Comercializador a dientes 
residencia les, 

Los equipos y/o terminales que utiUce El Comercializador para revender el Servicio, deberán 
ser compatibles ~on la red, equipos y sistemas de Multimedia, así como estar debidamente 
homologados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En caso que c;~lg(m diente hubiese contratado con El Comercializador, algún paquete que no se 
encuentre vigente, p~ro que si lo estaba, al momento de la contratación, Multimedia 
continuará brindando a El C()mercialiZ;ador, el servicio induldo en tal paquete, de tal forma 
que éste pueda seguirlo brindando a dicho cliente. · 

2. Cantidad de cuentas de SeNicio a ser proporcionadas por Multimedia 

111 En ejecución de lo previsto eri el presente Contrato, Multimedia proporcionará a El 
Comerdalizador un mínimo de 150,000 (dento cincuenta mil) Paquetes del Servicio (en 
adelante las "Cuentas CATV"} correspondientes a los Paquetes indicados en el numeral "1" 
del presente Anexo, durante el primer año de vigencia del presente eontrato, los mismos que 
se deben mantener al término del segundo año de vigencia del contrato. indistintamente de 
su modalidad, deben tener las Cuentas CATV una antigüedad no menor <;le {1) mes. En caso 
contrario, será de aplia~ción el pago previsto en el numeral !'3" del Anexo N" 2 que forma 
parte integrante del presente Contrato. 

3. Áreas geográficas 

los s.ervic~os. a~ociados a los Paquetes indicados en el presente Anexo 1 serán prestados por 
Mult•med1a umcamente en aquellas zonas en las cuales se. cuente con cobertura para el servicio 
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público de distribución de radiodifusión por cable (CATV) "Movistar TV", las mismas que se 
encuentran señaladas en la página web: www.movistar.com.pe. 
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Anexo2 

Condiciones Económicas 

1. Contraprestación 

El Comerdalizador pagará a Multimedia las sumas indicadas a continuación correspondientes a 
los Paquétes descritos en el Anexo 1 que forma parte del presente Contrato, ~omando en 
consideración la cantidad total de dichas cuentas comercializadas o revendtdas por El 
Comercializador y que se encuentren activas: 

1.1. Respedo del Pétql.4ete Mayorista Estelar CATV: 

10,001- 20,000 

20,00.:1 - 30,000 ~7.61 115.18 

30,001 - 60,000 94.28 :1..11..25 

60,qQ1 - :l.SO,QOQ 90.95 107.33 

Más de 1SO,OOi 84.30 99.47 

El Comercializadpr declara conocet y aceptar que la aplicación de estas tarifas se realizara en 
fundón a la habilitac\ón de los diferentes nodos de la red que abastecen el servicio en los 
distritos del departamento de Lima y Piura y al aumento de los nuevos canales a incluirse en 
el Paquete Mayorista Estelar CA ni . . 

1..2. Res~ del. Paquete Mayorista J;stándarCATVi 

4,001 - 10,000 55.08 65.00 

10,001 - 30,000 53.34 62.95 

30,001- 35,000 51.()3 60.21 

35,001-40,000 48.71 57.47 

40,00J.- 46~39 54.74 

Más de 50,001 45.81 54.05 
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1. 3 Respecto del Paquete Mayorista Estelar Nacional CA lV: 

99.16 

4,001 - 10,000 94.2 

10,001.-15,000 71.43 84.29 

15,00:1.-20,000 67.23 79.33 

20,001- 30,000 58.82 69.41 

Más de 30,001 51.26 60-49 

1-4 Respecto del Paquete Mayorista Estándar Nac:ional CATV: 

5:3.78 63.46 

-5,000 50.02 59.02 

5,001-10,000 48.40 57.12 

10,001-20,000 47.~3 ss.ss 
Más de 20,001. 45.18 53.3:1 

:t.S. Respecto de los Paquetes Mayoristas Movistar TV Premium HD: El Comerdalizador pagará 
mensualmente_ a Multil!'edia las siguientes tarifas por cada una de las Cuentas CATV del 
Paquete Mayonsta Mov1star TV Ptemium HD que sean vendidas por El Comercializador. 

Hboft)UHD 29.41 34.7 

Movie full HD 22.69 26.77 

Mundo Cine FUI! HD 42.02 49.58 

Movistar 1V HD 42:02 49.58 

MovistarTVTotal HO 78-99 93.21. 

El Comercializador reconoce y acepta que su obligación de pago de las sumas derivadas par~ 
Multimedia de la celebración y ejecución del presente Contrato se devengara 
independientemente de que las sumas facturadas por El Comercializador a los dientes a los 
cuales ha comercializado los Paquetes del Servicio hayan sido efectivamente facturadas y/o 
percibidas por El Comérdalizadot>. En tal sentido, queda expresamehte acordado que el 

incumplimiento en el pago por parte de los dientes y/o usuarios de El Cqmercializador no podrá 
serie opuesto por éste a Multimedia. 
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2. Liquidación y forma de pago 

Dentro de los cinco {os} primeros días hábllt'ls de f:ada mes Multimeqiia remitirá a El 
Comerdalizador la factura correspondient~ a la c;:orytrapf~St,ación por las Cuen:tas CATV que han 
sido comercializadas; acompañada de una liquidaéión eh la· que se detallará: · 

(i) la cantidad de Cuentas CATV correspondientes a cada uno los Paquet~s descritos en el 
Anexo 1 del Contr!ltO; que hayan sido cornerci~Uzados por El <:omercializador entre sus 
clíentes durante el mes inmediato anterior, con indicación de 1~ fecha de alta 
correspondient~; 

{ii) la cantidad de Cuentas CATV ac~lvas en el mes inmediato anterior, con indicación- cuando 
ello correspondiera- de la fe~ha de'baja: y: 

(m) La suma a ser pagada a Multimedia por 'ª comerci~lizaciqn. ~: las cuen.t~s CATV a.n~~s 
indicadas, diferenciando tanto la contraprestación por la provcsron del ServtclO, la .comiSIOn 
de venta y las restituciones que resulten e)(igibles de acuerdo con. lo establectdo en el 
numeral "1;' del presente Anexo 2. 

El Comerdalizadot pag¡:¡rá eLimpo.rt~ .<:pnteol¡;io enlas(cicturas ~sí emitidasdent(p de los cinco (os} 
cUas siguientes a la feth~tde recepción de las mismas, S.iEH;:omercializador no estuviese conforme con 

e.l importe contenido en la liquidación presentada por Multimedia, se seguirá .el siguie(lte procedimiento: 

El Cometcializador pagará a Multimedia las sumas no controvertidas y otorgará a favor de 
Multimedia -no rnás tarde de la fecha previ~ta par~ el pago· de la factura ,correspondiente
una carta fi<mZé! bancaria con carácter de solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización 
automáti<;a y sjn beneficio de excusión, eh favor de Mult!media~ por un irpporte igual a los 
montos sujetos a controversia. En el caso :que El ComerciaUiador no qtorgara la fianza 
correspondiente, deberá pagar los montos facturados en su totalidad comQ condición previa 
para la revisión de los conceptos facturados. 

Contra la garantfa ó pago de los montqs contr9vertidc:>~ el)lc:>s t~rminos establecidos en el 
párrafo precedente, las partes reálizárán una C.ol'léiliáéió.~ det~lla(la de los ~ontos facturados 
por Multimedia, a p¡¡rtit de los reportes de á Itas y b~J<ts realizados por El (:omercializador e 
informados d~bidamente a Multimedia a través de: los canales establecidost por las partes. En 
caso se determine 1~ pr~ce<:Jencia d~ alg~n ajuste a favordé El Comertializaqor se procederá a 
regularizar la liq..,.lda<;ion; para cqyo efectq Multimedia emitirá la nota de cr~dito o débito que 
correspondá, en el rryes én que· !:lt;!. aciJ~rde 1~ proeedenda. El proceso de conciliación se 
completará como máximo hast~ el día (~o) ele ca.da mes. 

3. P~go por in~umpllmiento de volumen deveri~a~ 

El Comercializador declara conocer y aceptar que los precios esta.blecidos por Multimedia 
respecto de los Paquetes antes indicados forman parte de la bferta Mayorista, los cuales 
obedecen a la cantidad de Cuentas CATV de cada uno de los Paqúetes revendidos por El 
Comercializador en los plazos expresamente previstos en el Anexo 1 que forma parte integrante 
del presente Contrato y que deben presentar la condición de adivos. 

En tal sentido, El Comercialízador conoce y ~ceptf,l que en caso una vez finalizado cada año de 
duración del presente Contrato~ si la cartera ele clientes activos correspon<:lientes a las Cuentas 
CATV por él comercializadas no alcanzase la "cantidad mínima" de Cuentas CATV indicada en el 
Anexo :1. respecto a los Paquetes (150,000 Cuentas CATV aCtivas d.urante el primer año y al término 
del segundo año de vigencia del presente Contrato; con un tiempo de activacióm no menor de un 
mes), la misma estara obligada a pagar a Multimedia el SO% del monto que resulte de multiplicar 
(i} la diferencia entre la cantidad de Ct,~entas CATV comprometido y lo realizadd, por, (ii) el precio 
del Paquete de mayor valor sin descuento. 
E':' t.al si!uación Multi~edia emitirá y entregará a El Comerdalizador la correspondiente nota de 
debeto sm I.G.V .• la rrusma que deberá ser pagada por éste segun l~s condicion~s previstas en el 
apartado "2" del presente Anexo 2. · 
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Anexo~-
Procedimiento de interacción en relación con la P.restación del Servicio 

Mult~med~~ prestará e~ Servicio asociado a los Paq~etes a ser comercializados por El Comerciali:zador 
en ejeCUCion de lo dispuesto en el presente Contrato. la prestación del Servicio por parte de 
Multim_edia s:rá llevada a cabo s~~ún las car~c;terística_s ~ condici~:me.s d~s.critas en ~1 ~oc~~ento 
denommado Contrato de Prestacton del ServiCIO del Publico de Dtstnbucton de Radtodrfusron por 
Cable Abonado Residencial" en lo que resulte aplicable -según la más reciente versión del mismo que 
haya sido aprobada por Multimedia-, las cuales El Comercializador declara conocer y aceptar. 

Ambas partes acuerdan que cualquier procedimiento re.lacionado con el Servicio que involucre el 
acceso, la operación y cualquier forma de manipulación de la red de distribución de radiodifusión por 
cable de propiedad de Multimedia será ejecutado exclusivamente por esta última, estando El 
Comercializador prohibido de acceder o manipular de forma alguna dicha red. Dichos 
procedimientos están sujetos al pago de las tarifas correspondientes por parte de El Comercializador, 
que hayan sido expresamente aprobadas por Multimedia. A la fecha de suscripción del presente 
contrato, se encuentra vigente desde el 20 de julio de 2009 el contrato de locación de servicios 
(servidos adicionales). 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la ejecución de detenninados aspectos relacionados con 
el Servicio antes indicado será desarrollada según lo indicado en el prE!sente Anexo 3: 

Act!1!~dade~ que serán desarrolladas por El Comercializad~! 

1. Servicios de promoción y vent<'l de los Paquetes: 

1.:1.. Implementación y gestión de canales de venta.-

a. El Comerdalizador gestionará el funcionamiento de los canales de venta. Para ello. El 
Comercialitador podrá tercerizar dicha actividad según lo considere necesario. 

b. El Comercializado!' mantendrá la responsabilidad sobre la gestión de dichos canales, 
responsabilizándose por su capaéitadón y seguimiento. · 

1.2. Recepción y atención de consultas.-

a. 

b. 

El Comercializador atenderá en sus canales informativos las consultas del Servicio que 
los potenci~les usuari()sde los Paquetes le realicen. . . . . . .. 
Para ello, dispondrá en un inicio de los siguientes canales de_ atencton: g~_st¡on 
comercial o canales presenciales {multkentros), número gratuito de atenCJon al 
cliente, información en centros de cobro, erwio de IVR's. 

2. Servicios de postventa comercial: 

2.1 Recepción de reportes de calidad del Servicio 

Los reportes relacionados eón la .. calidad del Servido ("Averías"} a ser realiz~dos dpor los 
· CA.· TV · d los Paquetes proporctona os por abonados y usuarios de las Cuentas . asocta as a . . 1 fi · El 

Multimedia a El comercializador serán recibidos por este utttmo. Par~ ta '"·r~e~ se 
comerdalizador quien recepcionará los reportes d~ Averías de cara a los~ 1en~esdva .'end 

0 

de su propio número de atención al diente y asumtendo todos los costos e e 0 enva 
05

· 

· · él e · · lizador serán notificadas a las Averías registradas directamente po_r ~:. om:re~a . . . . 1 · d · te · ción. 
Multimedia, a fin de que esta últi~a la~ .!Sestd¡onel y soluct~ne seg~~~¡srJe~~~s c~r~es~onde 
La responsabilidad por . 1~ _nohficacton e as avenas a 
exclusivamente a El Comere~ahzador. 

2.2 Recepción, atención y gestión de reclamos 

El comercializador recibirá atenderá y resolverá directa Y exclusivamentde todos aq~ell~s 
reclamos relacionados con ~1 Servicio que sean presentados por los ~bon~ os y usuanos e 
las cuentas CATV asociadas a los Paquetes proporcionados por Multrmedta. Para tales 
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efectos, El Cofl1ercializador aplkªr~ las normas y disposiciones regulatorias vigentes que 
resulten pertinentes (induyendQ; al..!nque sin limitarse a la normativa de reclamos aplicable 
a los servicios públicos de tele<;:omunicc¡dones; la relaCión actualizada de medios 
probatorios a ser actuados en los mismc;¡s, entre otras). Queda expresamente establecido 
que Multime.dia no recepcionárá, atenderá ni gestionará reclamos asoci~dos a las Cuentas 
CATV. 

2.3 Devolución 1 reembolso derivado de interrupciones en el servicio 

En caso resl,llte necesario llevar a cabo la devolución o el reembolso de $U mas de dinero a 
los abonados' titul;;~res de las cuentas C::ATV como consecuencia de in~errupciones en el 
Servicio (con independencia ~e la causa que les. dio origen y al amparo de¡¡ lo señalado en el 
marco reg1..1latorio aplicabl.e), Multimedi~ (omunicará tal hecho a. El Comercializador por 
escrito, indicando~ (i) los datos qe identiflcat;:ión de cada uno de los abonados a los q~'; se 
deberá realizar la devolución o compensación; (ii) el monto a ser objeto qe compensacson 1 
devolución a cada uno de los abonados; (iii} el periodo de facturación al cual corresponde la 
devolución a ser realizada. 

La información antes indicada será remitida por Multimedia dentro de los plazos 
establecidos por ésta para tal fin. (.lebiendo. El Comercializador llevar a cabo directamente la 
devolución o el reernbols() -:segJm corresponda~ seg(m lo establecido en las normas y 
disposiciones régulatorias vigentes que result~n pertinentes. 

La información proporcionada por Multimedia inditada en los párraf()s. precedentes será 
incluida en la liquidación del mes ihiT\edíat~ment,e posterior al qt;~e se produjo la 
interrupción del Servicio a efectos de que se proceda a hacer el ajuste- correspondiente 
regularizando .la liquidación del mes anterior, para cuyo efecto Multirne(jHa emitirá la nota 
de crédito corre~pondh:mte, 

3. Remisión de información periódica al organismo reg~:&ladpr 

En su condición de prestador del ~~rvicio aspda(fo a las Cuentas CATV correspondientes a los 
Paquetes a ser comercializados por El Com~rcializadQr; Multimedia llevará a cabo el cumplimiento 
de lé) obligación de remisión de inforrna~ion periódJ<;a relacionada con tales servicios frente al 
organismo regulador ,.según las earacterístkas previstas en las normas y disposiciones 
regulatorias vigentes~; Para tales efectcs~dentro de lci's dnco (5) primeros di~s de cada mes El 
Comerdatizador proporcionará por ~sciito a Multimedia la información rtHacionada con el 
Servicio que le sea solicitada por·esta. 
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