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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS  

PLATAFORMAS USSD Y SMS 

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de Servicios de Acceso 
a las Plataformas USSD y SMS (en adeiante, el Contrato), celebrado entre: 

ENTEL PERU S.A., con Registro único de Contribuyente 20106897914, con domicilio 
en Av. República de Colombia N° 791, San Isidro, Lima, debidamente representada 
por Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, identificado con DNI N° 16592267 y por Luis 
Torrealba Fuentes con carnet de extranjerEa N° 000358234, según poderes inscritos 
en el asiento C00070 de la Partida Electrónica N° 00661651 del Registro de Personas 
)uridicas de Lima y Callao, (en adelante, "ENTEL"); y, de la otra pa rte; 

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 señores Oscar ]osé Rivera Rivera, 
identificado con DNI N° 08243006, y Jorge Antonio Héctor Hugo Delgado Aguirre, 
identificado con DNI N° 08205422, ambos según poderes inscritos en el Asiento 
A00001, de la Partida Electrónica N° 13449787 de) Registro de Personas Jurídicas de 
Lima (en adelante, "Pagos Digitales"); sociedad autorizada para negociar y celebrar 
contratos de acceso con empresas de teiecomunicaciones en nombre de sus 
accionistas, en concordancia_con las cláusulas_Segunda_y Décima_de su Estat_uto 
Social, inscrito ena Partida Electrónica-antes indicada: -  

Pagos Digitales declara celebrar el presente Contrato con autorización, y en 
beneficio de las siguientes empresas emisoras de dinero electrónico (en adelante, las 
EEDEs); 

• 	BANCO DE CRÉDITO DEL PERú, con Registro llnico de Contribuyente N° 
20100047218, con domicllio en Calle Centenario N° 156, Urb. Las Laderas de 
Melgarejo, distrito de La Molina, provincia y depa rtamento de Lima; 

• 	BBVA BANCO CONTINENTAL, con Registro único de Contribuyente N° 
20100130204, con domiciiio en Av. República de Panamá N° 3055, Urb. El 

Wr 	T 	Palomar, distrito de San Isidro, provincia y depa rtamento de Lima; 
~
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	• 	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, con Registro Único de 
aP 	 Contribuyente N° 20100053455, con domicilio en ]r. Carios Villarán N° 140, 

distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima; 
• 	BANCO FINANCIERO DEL PERú, con Registro Únlco de Contribuyente N° 

20100105862, 	con domicilio en Av. 	Ricardo 	Palma 	N° 278, distrito de 
Miraflores, provincia y depa rtamento de Lima; 

• 	BANCO 	GNB 	PERú 	S.A., 	con 	Registro 	lJnico 	de 	Contribuyente 	N° 
20513074370, con domiciiio en Calle Las Begonias N° 415, Pisos 22-25-26, 
distrito de San Isidro, provincia y depa rtamento 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 depa rtamento de Lima; 

• 	FINANCIERA CREDINKA S.A., con Registro único de Contribuyente N° 
20328178070, con domicilio en Av. Daniel Alcides Carrión 273A, distrito de ]osé 
Luis Bustamante y Rivero, provincia y depa rtamento de Arequipa;  

~ N ~ 
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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 p rovincia de Sullana, departamento de Piura; 
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; 

EI Contrato se celebra en los siguientes términos y condiciones: 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 

1.1. ENTEL es una sociedad anónima constituida al amparo de las leyes de la 
República del Perú, que tiene por objeto proveer servicios públicos de 
telecomunicaciones en general, entre los cuaies presta el servicio de telefonía 
móvil a nivel nacional. 

1.2. Pagos Digitales es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de 
la República del Pení, que al amparo del numera) 1.2 del artículo 1 de la Ley 
No. 29985, Ley de Dinero Electrónico y lo dispuesto por el a rtícuio 3 del 
Decreto Supremo No. 090-2013-EF, que tiene por objeto brindar servicios de 
procesamiento y manejo de cuentas de dinero electrónico de sujetos 
auto rizados  para emi tir  din_ero e lectrónico_e n  el Pe rú,_y que cuenta_co_nla _ 

- capacidad técnica-y=operativa.para rea l izar;=por encargo  -de l~os Emisores de 
Dinero Electrónico, las operaciones de emisión propiamente dicha de Dinero 
Electrónico, reconversión a efectivo, transferencias, pagos y cualquier 
movimiento y operación relacionada con ei vafor monetario del que disponga 
el titular y necesaria para las mismas. 

1.3. 	Para ello, Pagos Digitales declara haber celebrado y mantener vigente el 
contrato denominado Contrato de Suministro y Servicios relacionados al 
Programa de Servicios Financieros Móviles (el "Contrato Ericsson") celebrado 
con fecha 7 de agosto de 2014 con Compañía Ericsson S.A., el cual establece 
los términos y condiciones bajo los cuaies Compañía Ericsson S.A. 
suministrará a Pagos Digitales la soiución tecnológica denominada Ericsson 
Wallet Platform ("EWP") que permitirá la realización de transacciones con 
dinero electrónico, de acuerdo a lo estabiecido en ei Anexo 1 del Contrato 

	

P 	 Ericsson, así como los servicios de Instalación, integración, consultoría, 

	

G7 	 capacitación y aquellos vinculados a la operación, mantenimiento y sopo rte 

	

` LE 	, 	 de la solución para servicios financieros móviles. 

qF ~ 

Asimismo, Pagos Digitales declara haber celebrado y mantener vigente con 
ENTEL el Contrato para la Prestación del Servicio Público Po rtador, por el cual 
éste último se obliga a proveer la conexión entre la plataforma EWP 
administrada por Pagos Digitales y el punto de acceso a la red de ENTEL. Las 
Partes declaran que las condiciones técnicas y económicas del servicio 
portador prestado por ENTEL son independientes a las pactadas para la 
prestación del servicio objeto del presente Contrato. 

1.4. Pagos Digitales tiene lnterés en contratar los servicios de ENTEL a fin de hacer 	Pop 
viabie la prestación de servicios ñnancieros por parte de los Emisores de 	̂° 	,

, 

 
Dinero Electrónico. A tal efecto, en vi rtud del presente Contrato, los Usuarios 	5 
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finales del se rvicio de teiefonía móvil de ENTEL podrán acceder a las 
funcionafidades de la piataforma EWP lo que les permitirá abrir cuentas y 
procesar transacciones de dinero electrónico a través de los diferentes canaies 
disponibles, operaciones que serán reaiizadas mediante el acceso a sesiones 
de USSD y(a confirmación de transacciones vía SMS. 

1.5. ENTEL declara haber reaiizado los desarrollos correspondientes a efectos de 
permitir la interacción de operaciones entre las ptataformas USSD y SMS, y la 
piataforma EWP de Pagos Digitales, y por tanto, declara tener la capacidad 
técnica para proveer el acceso de sus Usuarios a los servicios financieros 
denominados "Servicio de Billetera Electrónica". 

1.6. Pagos Digitales declara expresamente que cuenta con autorización de los 
Emisores de Dinero Electróníco para negociar y fírmar el presente Contrato, 
conforme a la Cláusula Décima de la Escritura Pública de Constitución de 
Pagos Digitales de fecha 21 de Abril de 2015, en el caso de sus accionistas, lo 
cual adicionalmente se estabiecerá en cada contrato suscrito y por suscribirse 
entre Pagos Digitales y los Emisores de Dinero Electrónico, sean o no 
accionistas. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OB]ETO 

2.1. En virtud del presente Contrato ENTEL se obliga a prestar se rviclos de acceso 
a sus plataformas USSD y SMS (el "Se rv icio") a Pagos Digitales, con el 
objetivo de permitir a sus Usuarios acceder a la Pfataforma EW P, administrada 
por Pagos Digitales, para la apertura de cuentas y realización de transacciones 
de dinero eiectrónico, de acuerdo al Proyecto Técnico de Acceso que consta 
en caiidad de Anexo II del presente Contrato. 

2.2. 	El presente Contrato es celebrado observando los principios de neutralidad, 
no discriminación, no exciusividad e iguaidad de acceso contenidos en Ia 
Resolución de Consejo Directivo N° 126-2013-CD/OSIPTEL; y su ejecución se 
realizará de buena fe entre las partes. 

2.3. ENTEL goza, conforme a su calidad de operador de servicios de 
telecomunicaciones, de la más absoiuta libertad y autonomía para ejecutar 
ias obligaciones asumidas dentro de los límites previstos en el presente 
Contrato y sus Anexos. En tal sentido, dentro de la ejecución de los servicios 
y demás términos del presente instrumento, ENTEL asume íntegramente las 

~ > s 	 responsabiiidades y obligaciones que respecto a éste se prevén. 
r 

~ 	 i 

~ Fp 	CLAUSULA TERCERA.- REGLAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS DEL SERVICIO DE 
ACCESO A SESIONES USSD Y NOTIFICACIÓN SMS 

3.1 	Las condiciones técnicas y operativas en las que se ejecutará el Servicio, 
además de las contenidas en este documento, son las detalladas en los anexos 
que a continuación se indican: 

Anexo II-A Descripción General del Proyecto Técnico. 	 p p 
Anexo II-B Tipos de se rvlcio de acceso a ser prestados por ENTEL a Pagos ~ 	• $ 

Digitales. 	 el.  á 

cw~s~~ 



Anexo II-C Cronograma de implementación del Servicio 
Anexo II-D Protocolos de Pruebas Técnicas de aceptación de equipos y 

sistemas. Cronograma de ejecución. 

	

3.2 	Las Partes declaran que el precio por el servicio de acceso acordado en el 
presente Contrato comprende la suma de los costos directamente atribuibles 
al Servicio, una contribución a los costos comunes, y un margen de utiiidad 
razonable para ENTEL. Las condiciones económicas del servicio, la 
periodicidad de facturación, así como las modalidades de precios por acceso 
acordadas por las pa rtes se encuentran contenidas en el Anexo III. 

	

3.3 	Pagos Digitales podrá solicitar a Entel la adecuación del precio por acceso y/o 
las condiciones económicas pactadas la presente relacián de acceso en caso 
ENTEL, en una relación de acceso con un tercer Emisor de Dinero Electrónico, 
aplique precios por acceso y/o condiciones económícas más favorables, 
aplicando para ello el procedimiento estabiecido en el a rtículo 21 de la 
Resolución de Consejo Directivo No. 126-2013-CD/OSIPTEL. 

	

3.4 	Las Partes, acuerdan que los precios por el Servicio de acceso y/o las 
condiciones económicas pactadas en el Anexo III, estarán sujetas al 
mecanismo de revisión bienal. 

CLAUSULA CUARTA: LIQUIDACIÓN ,._FACTURACIÓN  

	

4.1 	La liquidación, facturación y pago del precio del servicio de acceso se realizará 
de manera mensual, para lo cual ENTEL registrará el uso de los servicios de 
acceso con un nivel de detalle que permita identificar su Uso Efectivo. 

	

4.2 	Las reglas para el envío de Información para fines de pago, el procedimiento 
de liquidación, facturación y pago del servicio, así como los mecanismos que 
permitan resolver las diferencias entre las Pa rtes respecto del nivel de uso de 
los servicios de acceso y los montos derivados del mismo, se encuentran 
detallados en los anexos que a continuación se indican: 

Anexo IV-A Procedimiento de liquidación, facturación y pago del Servicio. 

CLÁUSULA QUINTA.- VIGENCIA 

	

5.1 	Sin perjuicio de otros plazos especí ficos que se prevean en el presente 
t~~ F R~ 	 Contrato para la ejecución de determinas prestaciones a cargo de ENTEL, las 

w? 	 Partes convíenen en que el plazo de vigencia del presente Contrato será de 
~ 

CZi. 1 	 sesenta (60) meses renovables desde su suscripción. Se entenderái que hay 
q FP 	 renovación automática por un período igual si dentro de los sesenta días 

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. 

Respecto de cada prórroga, será de apiicación lo indicado en el numeral 3.3 
anterior, referido a la revisión de los precios para el servicio de acceso y/o 	ee  
las condiciones pactadas en el Anexo III. 	 ~ DELK  á 

noxt'~F 



	

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

	

5.3 	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 Pa rtes. 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE ENTEL 

Son oblígaciones de ENTEL: 

	

6.1 	ENTEL se obliga a brindar el Se rvicio objeto del presente Contrato conforme a 
las características técnicas contenidas en el Anexo II "Proyecto Técnico de 
Acceso". 

	

6.2 	ENTEL se obliga a 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 Billetera Electrónica, así como a mantener activo 
dicho se rvicio de telecomunicaciones de acuerdo a las especificaciones 
técnicas contenidas en el Anexo II "Proyecto Técnico de Acceso". Si durante 

a  la vigencia del presente Contrato ENTEL_perdiera el título_habilitante_„para_la„ ~ 

Prestacián-del se rv icio : de telecomunicacionés,=o -se=modifcata - su -alcance°de 
tal forma que ENTEL no estuviese en posición de brindar el Se rvicio, y/o se 
vieran afectadas las especiqcaciones técnicas a las que se sujetó en vi rtud del 
presente Contrato, pondrá tal hecho en conocimiento de Pagos Digitales a la 
mayor brevedad posible. 

	

6.3 	ENTEL se obliga a respetar y cumplir a cabalidad la información, instrucciones 
y acceso a los servlcios APIs (Application Software Interfase) en modo usuario 
det software de Ericsson, licenciado a Pagos Digitales, según contrato a que 
se refiere el punto 1.3 de la Cláusula Primera, obligándose a respetar la 
propiedad del software de Ericsson. 

	

6.4 	ENTEL se obliga a poner a disposición de Pagos Digitales, y/o del operador 
que proveerá el circuito de acceso entre la red móvil de ENTEL y la plataforma 
EWP, la información relativa al punto de acceso a su red. Asimismo, se obliga 
a brindar todas las facilidades técnicas que permitan que los equipos de Pagos 
Digitales puedan conectarse e inter operar con sus equipos. Las condíciones, 
especificaciones y requerimientos necesarios a los cuales ENTEL y/o Pagos 
Digitales deberán adecuarse, a efectos de garantizar una adecuada conexión 
y funcionamiento, serán establecidos en Anexo II "Proyecto Técnico de 

P 	 Acceso" del presente Contrato. 

~ 

	

6.5 	ENTEL se obliga a no realizar cobro alguno a los Usuarios deI servicio de 
R F  a 	 telecomunicaciones que a su vez hagan uso del Se rvicio de Billetera. Las 

Pa rtes aceptan que los montos correspondientes a los servicios públicos de 
telecomunicaciones que sean utiiizados por los usuarios de ENTEL que utilicen 
el Servicio de Billetera Electrónica será asumido por Pagos Digitales. ENTEL  
acepta y declara que, conforme a lo acordado en la Cláusula Tercera, el precio 
por el Servicio de acceso pactado constituye la contraprestación total y ° 

E 
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satisfactoria que le corresponde en virtud del presente Contrato, la cual 
incluye los costos del acceso a la plataforma EWP por parte del Usuario. 

	

6.6 	ENTEL informará al OSIPTEL, así como Pagos Digitales, sobre cuaiquier 
modif•icaclón que introduzca en sus redes y que puedan afectar la prestación 
del Servicio, en un piazo de cinco (05) días hábiies de adoptada la decisión de 
introducirlos. ENTEL se obiiga a realizar las modificaciones y ampliaciones 
necesarias en sus Instalaciones para mantener y/o mejorar la caiidad del 
Servicio. 

	

6.7 	ENTEL se obiiga a avisar a Pagos Digitales, mediante un informe técnico, con 
un tiempo no mayor a 24 horas de su ocurrencia, de cuaiquier falla o anomalía 
de funcionamiento del Servicio, inciuyendo degradación y/o indisponibilidad 
de este. 

Las Pa rtes acuerdan que interrupciones por mantenimientos de mejoras 
tecnoiógicas, las cuales deberán encontrarse debidamente comunicadas a 
OSIPTEL y así como a los abonados, no constituyen fallas o anomalías en el 
servicio, razón por la cual no requerirán el envío por pa rte de ENTEL a Pagos 
Digitales de un informe técnico. 

	

6.8 	ENTEL se obiiga a enviar a Pagos Digitales, sin costo aiguno, la información 
reiacionada con el Uso Efectivo del Servicio que los Usuarios realicen a efectos 
de acceder_al _Servicio de~Biifetera.,,,Electrónica.__ENTEL_facilitará —dicha _ 4__ 
información`mediante un acceso en línea. Pagos'Digitales accederá - a°dfcha -  
información a través de una ciave personalizada, cuya responsabilidad y 
administración será de ENTEL. 

	

6.9 	ENTEL se obliga a no modificar la numeraclón de sus abonados del servicio de 
telefonía móvi) que hagan uso del Servicio. 

6.10 ENTEL se obliga a proveer a Pagos Digitales, durante las 24 horas del día (24 
horas x 7 días) el sopo rte teiefónico para la notiflcación de cualquier incidencia 
reiacionada aI Servicio materia del presente contrato. Dicha notificación 
deberá ser efectuada única y exciusivamente por personal autorizado de 
Pagos Digitales (quienes serán los únicos interlocutores de ia incidencia con 
ENTEL) hacia la lista adjunta de contactos ENTEL que consta en calidad de 
servicio del Anexo II. Dicha notificación deberá ser efectuada con 
posterioridad a la verificación efectuada por el personal de Pagos Digitales de 
la adecuada operatividad de su sistema. 

6.11 ENTEL se obliga a aplicar precios de acceso y/o condiciones económicas 
vigentes más favorabies a Pagos Digitales cuando esta úitima lo solicite, 
siempre que dicho pedido esté sustentado en la apiicación por parte de ENTEL 

r 	 de precios o condiciones más favorables que las pactadas en el presente 
~

Lr= 	l 	 Contrato a un tercer Emisor de Dinero Electrónico no pa rticipante en la 
qF P  plataforma EWP. A tai efecto, Pagos Digitales cursará una comunicación a 

ENTEL con dicha soiicitud, con copia a OSIPTEL, según lo previsto en la 
Resolución del Consejo Directivo N° 126-2013-CD/OSIPTEL. 

6.12 ENTEL pagará las penalidades establecidas en la Cláusula Décimo Tercera que 
correspondan en caso de incumplimiento, y sin que sea necesario que se ~+° 	~ 
intime previamente la mora. 	 ~ 

~nOMESb 



CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE PAGOS DIGITALES 

Son obligaciones de Pagos Digitales: 

	

7.1 	Brindar a ENTEL, en forma opo rtuna, la información requerida para la 
lmplementación del Servicio, a efectos de cumplir con el cronograma 
establecido en los Anexos II-C y II-D. En caso que Pagos Digitales no cumpla 
con entregar la información en los plazos establecidos, las Partes acordarán 
ampliar los plazos de los referidos cronogramas, de forma proporcional al 
retraso incun-ido por Pagos Digitales, sin que ello implique incumplimiento 
alguno imputable a ENTEL, ni genere pago indemnizatorio alguno a favor de 
Pagos Digitales. 

	

7.2 	Establecer una conexíón segura utllizando el protocolo detinido con ENTEL en 
el Anexo II. En general, Pagos Digitales se obliga a adecuarse a las 
condiciones, especificaciones y requerimientos necesarios establecidos por 
ENTEL, a efectos de garantizar una adecuada conexión y funcionamiento del 
Servicio. 

	

7.3 	Pagos Digitales se obliga a verificar que los Emisores de Dinero Electrónico 
que participan en la plataforma EWP cuentan con las licencias y autorizaciones 
con-espondientes de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPS para 
brindar el Servicio de Billetera Electrónica. SI durante la vigencia de la relación 
_contractual_.entre_las_Pa rtes_alguno._de 1_os-EmisoLes_de_Dinero_Electrónico ~_~ _____ ~.,, 
cesara ¡de ostentar"cualesquiera - de :  ld"s-dérechós y/o -aütófizáciüñés;- ó sé 
modiñcara su aicance de tat forma que el Emisor de Dine ro  Electrónico no 
estuviese en posición de brindar el Servicio de Billetera Electrónica, pondrá tal 
hecho en conocimiento de ENTEL a la mayor brevedad posible, por lo que 
Pagos Digitales deberá dejar de contratar el Servicio objeto del presente 
Contrato en beneficio de tal Emisor de Dinero Electrónico. 

	

7.4 	Pagos Digitales se compromete a pactar con los Emisores de Dinero 
Electrónico, contar con un servicio de atención al ciiente efíciente para 
absolver consultas relativas a las operaciones o información respecto del 
Servicio de Billetera Electrónica que cada Emisor de Dinero Electrónico 
brindará a sus respectivos ciientes. 

	

7.5 	Pagos Digitales deberá cumplir con las demás obligaciones que se desprendan 
del presente Contrato y los Anexos que forman pa rte del mismo. 

	

7.6 	Pagos Digitales está obligado a contratar con un enlace (po rtador iocal) entre 
P 

	

	 su plataforma EWP y el Data Center de las plataformas USSD y SMS de ENTEL. 
EI mantenimiento, costo y todo concepto relacionado al referido enlace será 

AL 	 asumido integramente por Pagos Digitales. En dicho sentido, Pagos Digitales 
y pP ~ 	 se obliga a mantener activa la conexión entre su plataforma EWP y las 

plataformas de ENTEL de acuerdo con las condiciones técnicas señaladas en 
el respectivo contrato de prestación del servicio po rtador señalado en el 
numeral 1.3 deI presente Contrato. 

	

7.7 	Efectuar el pago del servicio de acceso objeto del presente contrato, de 
manera opo rtuna conforme al Procedimiento de Ilquldación, facturación y pago 
dei Servicio establecido en el Anexo IV-A.  

euaáÉ ~ 
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CLÁUSULA OCTAVA.- RÉGIMEN DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Y 
CESIÓN DE DERECHOS 

	

8.1 	Las Partes no podrán ceder, total ni parciaimente, su posición contractual; ni 
ceder ningún derecho u obligación derivado del presente Contrato a terceros, 
salvo autorización previo y por escrito de la otra pa rte. 

CLÁUSULA NOVENA.-RESPONSABILIDAD 

'• u'.i .• 	.. 	.. 	•.. 

	

9.1 	Si durante la ejecución del presente Contrato, el desarrollo de las actividades 
comprendidas en (os Servicios prestados por ENTEL a Pagos Digitales, o en 
virtud de una falla imputable a ENTEL, se ocasionara un daño a Pagos Digitales 
o a terceros (incluyendo a Compañía Ericsson S.A., en vi rtud del Contrato 
Ericsson, así como a los Emisores de Dinero Electrónico, en virtud de los 
contratos que Pagos Digitales suscribirá con cada uno de ellos) por causa 
imputable a ENTEL; este último responderá sólo por los daños y perjuicios, 
penalidades, multas y sanciones administrativas, y/o cualquier otro concepto 
análogo y/o relacionado, siempre que una autoridad así lo determine. 

En tal sentido, si como pa rte de las relaciones contractuales que Pagos 
___Di;itáies_rnánte nga c9n_tercer_os,Jncluyendo__Compañía_Ericsson.S.A..y/o_los —  

Emisores- tlé ~~Dinero - Electroñ'co 	 "ciáúsüiás= de- respóñsábilidád, 
Indemnidad y penalidades entre otros, por fallas atribuibles al Servicio 
prestado por ENTEL y sus subcontratados, y Pagos Digitales tenga que 
responder frente a dichos terceros, queda establecido que tiene el derecho de 
repetir contra ENTEL cualquier concepto que aquél haya tenido que responder 
y bajo los mismo montos, siempre que sea atribuible de manera objetiva a 
ENTEL. 

ENTEL sólo podrá exonerarse de responsabilidad siempre que acredite y 
pruebe fehacientemente ante Pagos Digitales, que la falla en la prestación de 
servicios o los daños causados a Pagos Digitales o a terceros, según se señala 
en el párrafo anterior, obedecen a causas no imputables a ENTEL o que actuó 
con la debida diligencia, según se señala en los a rtículos 1314 y 1317 del 
Código Civil. 

Se deja expresa constancia que, en el supuesto que ENTEL se vaiiera de 
terceros subcontratados para la prestación del Servicio, será ENTEL quien 
asuma la piena responsabilidad ante a Pagos Digitales por dicha prestación no 
pudiendo en ningún caso eximirse de responsabilidad por actos u omisiones 

W? 	~ 	 de los subcontratistas. 
% 	t  

F ~ 	9.2 	ENTEL será responsable por las infracciones que él, su personal, 
subcontratistas y en general cualquier tercero que actúe por cuenta o en 
interés de aquél pudiera cometer frente a las autoridades administrativas o 
dependencias del Estado. En el supuesto de que Pagos Digitales deba asumir 
el pago de multas, penalidades o sanciones, o en general cuaiquler otro 
concepto similar por causas atribuibles a ENTEL o las personas antes o 
mencionadas, ENTEL quedará obligado a reembolsar a Pagos Digitales todos ~ 	~ 

los montos que éste hubiere tenido que pagar así como en general todos los 	oé ~á 
~ 

,~w~+~s 



gastos y/o costos en los que Pagos Digitales haya incurrido a consecuencia de 
dicha situación, incluyendo honorarios profesionaies que hubiere tenido que 
pagar. Ello, salvo en los casos de causas no imputables o debida diligencia 
comprobada por ENTEL, según se señaia en las cláusulas 9.1. 

	

9.3 	Pagos Digitales deja a salvo la posibilidad de reclamar daño uiterior, en todos 
los casos precedentes, en los cuales ENTEL no haya podido probar y acreditar 
que la falla y daño causado es por causas no imputables o debida diligencia 
suya o de los terceros que subcontrate, según se señala en el numeral 9.1. 

..i .. 	°.° 	- 1  - 	. 	. 

	

9.4 	ENTEL será responsabie por la idoneidad de los servicios de 
teiecomunicaciones USSD y notifcación SMS a los que accedan los Usuarios 
finales para hacer uso dei Servicio de Billetera Electrónica. En consecuencia, 
ENTEL será responsable por la interrupción o el mal funcionamiento del 
Senricio de Billetera Electrónica que ocurra como consecuencia de fallas en la 
prestación del Servicio objeto del presente Contrato imputabies a ENTEL. 

Las Pa rtes acuerdan que las interrupciones por mantenimlentos por mejora 
tecnológica debidamente programados y comunicados a OSIPTEL así como a 
los usuarios de ENTEL no constituyen una falla en la prestación del Servicio. 

	

9.5 	En tal sentidó, en el supuesto de_que.un Usuario reclame,a_Pagos-Digitales o 
al Emisor-de.=Dinero ~=~lectrón co'por--daños y perj-uicios,-o - sé imporñgáñ 
penalidades, muitas y sanciones administrativas, y/o cuaiquier otro concepto 
análogo y/o reiacionado como consecuencia de la afectación a un Usuario, 
ENTEL responderá por tales conceptos, y mantendrá indemne a Pagos 
Digitales y/o a los Emisores de Dinero Electrónico en tanto dicha falla le sea 
atribuibie. 

CLAUSULA DÉCIMA.- NATURALEZA DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

10.1 Las Pa rtes deciaran que no existe reiación de subordinación ni de dependencia 
entre Pagos Digitales y ENTEL, ni tampoco existe tal relación entre Pagos 
Digitales y las personas que dependan de ENTEL. 

10.2 Las Pa rtes dejan expresa constancia que todo tipo cooperación y/o 
ínformación que Pagos Digitales brinde a ENTEL, sóio constituyen los actos 
necesarios para que ENTEL pueda cumpiir debidamente las obiigaciones 
estipuladas en ei presente Contrato. De esta manera, las Pa rtes dejan 

E 	 constancia que ENTEL es un contratista independiente y que los Serviclos se 
Wt 	L~ 	ejecutarán en forma libre y autónoma, siempre que ENTEL no se aparte de lo 

establecido en el presente Contrato y sus Anexos. 

q FP 
10.3 Asimismo, las Pa rtes dejan constancia de que ENTEL podrá designar personai 

para la ejecución del Servicio a ser prestados a Pagos Digítales. En tal sentido, 
ENTEL se obliga a cumplir cabal y oportunamente con todas las obligaciones 
y responsabifidades legales que le correspondan frente a su personal 
contratado o por contratar para la ejecución del presente Contrato, bajo 
modaiidad laboral o civil, sean de índole laboral, tributaria, previsional u otros 
que resulten aplicables. °H  ~ 
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10.4 ENTEL libera en forma expresa a Pagos Digitales de toda y cualquier 
responsabilidad personal o material en lo que corresponde al personal a su 
cargo, sea que intervenga o no en la ejecución del presente Contrato. Si por 
cualquier motivo aiguna persona vincuiada a ENTEL interpusiera una 
demanda, denuncia, reclamación o cuaiquier tipo de pretensión que involucre 
a Pagos Digitales, ENTEL se compromete a mantener indemne a Pagos 
Digitales y evitar por todos los medios legales posibles la imputación de 
responsabilidad a este úlCimo. 

10.5 Las Pa rtes dejan expresa constancia de que en caso, por cualquier motivo, se 
obligue a Pagos Digitales a responder por las obligaclones de cualquier índole 
correspondientes a ENTEL, éste quedará obligado a pagar de manera 
inmediata, a soio requerimiento de Pagos Digitales, el total de los montos 
desemboisados por Pagos Digitales como consecuencia de dicha 
responsabilidad, asi como por los daños y perjuicios, incluyendo daño ulterior, 
derivados de tal situación. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 

11.1 En caso Pagos Digitales no cumpla con pagar a ENTEL la contraprestación por 
el Servicio conforme a lo previsto en el Anexo III del presente Contrato, ENTEL 

suspender,.la,.p restación del,_Serv_ició.  previa comunicació n reml.ti_d..á_pór_ 
vía -.  notai•lal,- iridicáñdóle=-el =día --y " la=hora-exacta -eñ-qúe-se =producira =1á 
suspensión. Esta comunicación debe ser notificada notarialmente a Pagos 
Digitales con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles anteriores al 
día programado para la suspensión. 

11.2 Las Pa rtes 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 incumpiirniento de ENTEL de remitir la copia de dichas 
comunicaclones al OSIPTEL invalida el procedimiento e imposibifita la 
suspensión del Servicio. 

11.3 Una vez que Pagos Digitales haya cumplido con efectuar el pago de la suma 
adeudada, ENTEL deberá reactivar el Servicio en un piazo máximo de 
veinticuatro (24) horas. 

11.4 El p rocedimiento señalado en ei numeral 11.1 de (a presente Cláusula se 
aplicará también para las siguientes causales de suspensión del Servicio: 

	

P 	 • Por mandato judicial. 
w~ 	~7 	• Por declaracián de insolvencia de Pagos Digitales, conforme a la legislación 

	

LE 	~ 	 en la materia. 
qF P 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- RESOLUCIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL CONTRATO 

12.1 En caso de incumpiimiento de ENTEL de las obligaciones pactadas en el

ú 
 

numeral 6.2 de la cláusula sexta de este Contrato, Pagos Digltales podr" 
enviar una ca rta notarial a ENTEL señalando el incumplimiento incurrido po 

 

lo 



este, otorgándole un piazo no menor de quince (15) días calendarios a fin de 
que regularice el Incumplimiento, bajo apercibimíento de que, en caso 
contrario, el Contrato quede resuelto automáticamente y de pleno derecho, aI 
ampa ro  de lo previsto en el articulo 1429 0  del Código Civil, liberándose Pagos 
Digitales en forma automática de las obligaciones de pago que permanezcan 
pendientes al momento de la resoiución, sin perjulcio de reciamar a ENTEL los 
daños y perjuicios y demás compensaciones que el incumplimiento pudiera 
generar a Pagos Digitales. 

12.2 En caso de operar la resolución deI Contrato, ENTEL deberá reintegrar a Pagos 
Digitales el importe de la contraprestación que no corresponda al Servicio 
efectivamente prestado por ENTEL a satisfacción de Pagos Digitales, en un 
plazo máximo de cinco (5) días de producida la resolución. 

12.3 Las Partes acuerdan que el ejercicio del derecho conferido en virtud de la 
presente Cláusula no generará ningún tipo de responsabilidad para Pagos 
Digitales, siempre que la resolución se Ileve a cabo respetando el plazo 
mencionado en el numeral 12.2. 

12.4 En caso de operar la resolución del presente Contrato, y en tanto esta sea 
imputable a ENTEL, este se obliga al pago de la penalidad pactada, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusuta Décimo Tercera del presente 
documento. 

En caso alguna de las EEDEs -con las que se establece la relaclón de acceso -plerda de 
manera sobreviniente la habilitación legal para brindar el servicio de dine ro  
electrónico, Pagos Digitales deberá lnformar de ello a ENTEL de manera inmediata, 
a efectos de que LOS SERVICIOS dejen de prestarse a la EEDE correspondiente. 
Luego de ello, las pa rtes se comprometen a modificar este Contrato en lo que resulte 
pertinente en el plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a pa rtir de que 
Pagos Digitales Informe a ENTEL de este hecho. Una vez que se haya modificado 
el Contrato, las pa rtes acuerdan remitir el mismo al OSIPTEL para su aprobación. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDAD 

13.1 Las Pa rtes acuerdan que en caso de incumplimíento de las obligaciones a cargo 
de ENTEL, Pagos Digitales podrá optar, discrecionalmente, por lo sigulente: 

• Declarar resuelto el Contrato, según lo pactado en el numeral 12.1 de la 
Cláusula Décimo Segunda. 

~.2 	7 
\ 	/ 
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• Imponer una penalidad mensual por minutos de indisponibiiidad del 
servicio. 

Minutos de .  
Indisponibilidad 

Méñsi}á1 por Tramo 

Compensacián,sobre 
la Facturación 

Mensual por.Trarmo 

0 a 303 0% 
304 a 424 5% 
425 a 525  1 	8% 

... 

r
`~r 



526 a 626 10% 
627 a 727 15%  
728 a 828 25% 
829 a más 50% 

w? 	~ 
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13.2 El importe de estas penalidades excluye la Indemnización por daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho Pagos Digitales, incluyendo daño 
ulterior. 

13.3 ENTEL autoriza en forma anticipada e irrevocable a Pagos Digitales a que 
compense el monto de la penalidad que pueda generarse en aplicación de la 
presente cláusula con la retribución o cualquier otra suma que a su vez éste 
le adeuda a ENTEL, quedando Pagos Digitales autorizado a descontar la 
misma. A dicho efecto, no se requerirá un documento adicional, bastando la 
suscripción del presente Contrato. 

CLÁUSUIi.A DÉCIMO CUARTA.- MORA AUTOMÁTICA 

14.1 Las Partes convienen en que si ENTEL incumpliera sus obligaciones quedará 
automáticamente constituido en mora, sin necesidad de que Pagos Digitales 
exija judicial o  extrajud icial mente el cumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD 

15.1 Las partes se obligan a respetar y cumplir las medidas y procedimientos para 
salvaguardar el secreto y confidencialidad de la información suministrada 
entre las pa rtes, las cuales se Insertan al presente Contrato como Anexo V, 
formando parte integrante del mismo. 

15.2 Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Décimo Sétima del presente 
Contrato, las Pa rtes declaran que dicho Anexo regula las disposiciones 
específicas referidas a las medidas y procedimientos a adoptarse con el objeto 
de salvaguardar el secreto y confidencialidad de la Información suministrada 
entre las Partes en virtud del Presente Contrato los cuales se encuentran en 
concordancia con la Ley No. 29733 Ley de Protección de Datos Personales y 
su Reglamento. 

CLÁUSULA DéCIMO SEXTA: INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

16.1 Cada Pa rte podrá solicitar a la otra en cualquier momento, mediante 
comunicación escrita, información sobre los equipos, instalaciones e 
infraestructura utilizada por su contraparte para los fines de la prestación del 
Servicio. 

16.2 Asímismo, las Pa rtes se encuentran obligadas a prestar las facilidades del caso 
a fin de garantizar la adecuada verificación de los equipos, instaiaciones e 
infraestructura vinculados con el presente Contrato, lo que podrá realizars  

tiDE ~ 
~ 
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en cualquier momento previa comunicación por escrito a la otra con una 
anticipación no menor a cinco (5) días útifes, indicando la fecha, hora y local 
en que se reaiizará la verificación. 

16.3 Toda información técnica u operativa relacionada con eI Servicio que resulte 
necesaria e imprescindible para una adecuada ejecución del presente 
Contrato, será intercambiada gratuitamente entre las Pa rtes, 
salvaguardándose en todo momento la confidenciaiidad estabiecida en la 
Cláusufa Décimo Sétima. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
REMTTIDA POR PAGOS DIGITALES 

17.1 La comunicación entre la plataforma EWP administrada por Pagos Digitales y 
las piataformas USSD y SMS de ENTEL se efectuará a través de una conexión 
segura en una conexión directa. ENTEL se compromete a habilitar el acceso a 
sus servidores a fin de que la conexión entre la plataforma EWP de Pagos 
Digitales y 1as plataformas de ENTEL se reaficen sobre un medio seguro. Para 
tal efecto, se configurarán accesos al Firewail de ENTEL para el servidor de 
Pagos Digitales. ENTEL garantiza que el acceso a cuaiquier efemento de red 
será restringido sólo a personal especializado de ENTEL, por Io que ningún 
agente externo tendrá acceso a ningún elemento de red. 

17.2 Asimismo, las partes convienen en lo siguiente: 

Ambas pa rtes se obiigan a tomar las medidas y precauciones 
razonables para que sus trabajadores, directores, accionistas, 
proveedores y en general cualquier persona que tenga refación con la 
otra parte no divulgue a ningún tercero los documentos e información 
a la que tenga acceso. 

En el caso que alguna de las pa rtes fuera requerido por alguna 
autoridad administrativa o judicial para revefar la información y/o 
documentación a la que se refiere la presente cláusula, la otra parte 
deberá notificar anticipadamente a Pagos Digitales para que éste 
adopte las medidas que considere necesarias para proteger la 
confidencialidad de la información. 

• Las pa rtes deberán reportar incidentes de seguridad de la información 
o eventos potenciaies de riesgo de seguridad de la información para 
los Usuarios dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 

~̀̀  	 • La ejecución de las prestaciones acordadas en el presente Contrato a t  
, cAL  ~ 	 targo de las partes podrán ser objeto de revisión y supervisión por 

4 p p P 	 parte de la otra, inciuyendo su Unidad de Auditoría Interna y Auditora 
Externa así como por el funcionario que en la opo rtunidad ambas 
partes estimen conveniente. 

Las pa rtes se obiigan a otorgar las facilidades necesarias y a permitir 
la inspección de los servicios prestados por pa rte de cuaiquiera de las 
entidades señaladas en el párrafo anterior, en la opo rtunidad que  

13 



cualquiera de ellas lo solicite, conforme lo establecido en el numeral 
16.2 del presente Contrato. 

17.3 Se deja expresamente establecido que eI deber de confidencialidad 
establecido en la Cláusula Décimo Quinta se mantendrá vigente Incluso hasta 
tres (3) años posteriores a la resolución o término del plazo del presente 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

18.1 Pagos Digltales podrá utilizar los logos, marcas, imagen, lemas u otros que 
pe rtenezcan a ENTEL para promocionar el Servicio de Billetera Electrónica, 
previa autorización de ENTEL y únicamente del modo expresamente acordado 
por las Pa rtes. 

En tal sentido, las pa rtes deciaran que Pagos Digitales será quien decidirá y 
asumirá la difusión o promoción del Servicio de Billetera Electrónica, y en 
general de los servicios que ENTEL presta en vi rtud del presente Contrato, 
siendo el único responsable del contenido de la publicidad así como de las 
consecuencias de la misma. 

CLÁUSULA DÉCIMO - NOVENA.= " PRDTECCIóN_--  DEL -SECR1Ef0 DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

19.1 El secreto de las tefecomunicaciones se encuentra protegido por el A rtículo 2 
Numeral 10 de la Constitución Política del Perú; los A rtículos 161 y siguientes 
del Código Penai; los A rtículos 4, 87 Inciso 5 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Telecomunicaclones; los A rtículos 13 del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones; el Artículo 8 de la Ley No. 27336, lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial No. 111-2009-MTC-03; y, por las demás normas 
complementarias o modi ficatorias de aquellas. En consecuencia, sujetándose 
tanto a lo que estabiecen las normas citadas como a lo que en el futuro 
dispongan las que se dicten sobre ta materia, las Pa rtes se obligan, sin que 
esta enumeración se considere limitativa, a no sustraer, interceptar, interferir, 
aiterar, desviar, acceder, utilizar, pubiicar o facilitar tanto la existencia como 
el contenido de cuaiquier comunicación, así como la Información personal 
relativa a los usuarios de los servicios prestados por ellas, salvo autorización 
previa, expresa y por escrito de los usuarios. 

19.2 Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, se entiende que, de 
acuerdo con los A rtículos 1325 y 1772 del Código Civil, las Pa rtes no sólo 
responden por su propio personal sino también por todo tercero o, de ser el a ` 	t ~ 	caso, subcontratistas que emplee para el cumplimiento del presente Contrato. 

qFP
" 

	

	En consecuencia, cualquier trasgresión a lo dispuesto en esta cláusula por 
pa rte de los terceros o los subordinados indicados, será atribuida a la Pa rte 

~  correspondiente.  

.. 	S~ 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

ENTEL declara que los datos personales (contenidos en Bancos de Datos Personales), 
proporcionados a Pagos Digitales, fueron elaborados contando con el consentimiento 
de los titulares de los datos personales, quienes autorizaron por tiempo indefinido a 
Entel, a utilizar sus datos personales de manera libre, previa, expresa, inequivoca e 
informada; para entre otros fines efectuar las correspondientes gestiones y 
actividades conducentes o relacionadas al cumplimiento del presente contrato. 

Pagos Digitales reconoce que ENTEL es titular y responsable de los bancos de datos 
personales proporcionados a Pagos Digitales, para el cumplimiento del presente 
contrato. Asimismo, Pagos Digitales reconoce que asume la condición de encargado 
del tratamiento de los datos personales y declara que ha adoptado los niveles de 
seguridad apropiados para el resguardo de la información, respetando ias medidas 
de seguridad técnicas, organizativas y legales aplicables a cada categoría y tipo de 
tratamiento de los Bancos de Datos Personales. 

Pagos Digitales se compromete a utiiizar y/o tratar los datos personales 
proporcionados por Entei estrictamente para el cumplimiento de los fines del presente 
contrato y no podrá utilizar y/o tratar dichos datos personales para ninguna finalidad 
distinta a la prevista en el presente contrato ni transferir los datos personales a 
ningún terce ro, bajo circunstancia alguna; salvo cuando alguna autoridad 
gubernamental lo soiicite, mediante documento formal, para el ejercicio de algunas 
de sus funcipne5 - y/Q -en de terceros-proveedores; "para -  
efectos de la prestación de los servicios materia del presente contrato. 

En estos últimos casos, Pagos Digitales deberá: 

1. Comunicar a Entel sobre la solicitud remitida por la autoridad gubernamental, 
para la revelación y/o entrega de los datos personales, entregados por Entel; 
siendo que Pagos Digitales solo podrá reveiar dicha información con el 
consentimiento expreso y escrito por parte de Entei. 

2. Comunícar a Entel sobre la subcontratación de terceros proveedores; para cuyo 
caso, Pagos Digitales deberá cursar los convenios de confidencialidad suscritos 
por los terceros y el personal designado (cuando corresponda). 

Asimismo, Pagos Digitales declara que los datos personales proporcionados por Entel 
sólo serán conocidos y utiiizados por los empieados que tengan la necesidad de 
conocer dicha información en el curso de la prestación del servicio 

p 	 Pagos Digitales reconoce que será responsable por la difusión y/o utilización, de los 
; 	 datos personales proporcionados por Entel para fines distintos a los establecidos en 
~ G f 	el presente contrato, salvo que: 

-9 F P 

a. Cuando la información coniidencial, a la fecha sea o se vuelva de dominio 
público sin culpa de la pa rte que hace la divulgación. 

b. Cuando la información se encontraba en los Bancos de Datos personaies de 
titularidad de Pagos Digitales, antes de que esta haya sido proporcionada por^° 	~ 
Entel. 	 É.~ 

4,ciox~sr  
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Entel reconoce que Pagos Digitales es titular y responsabie de los Bancos de Datos 
Personales de los cuales p rovienen los datos personales proporcionados a Entel, para 
el cumplimiento del presente contrato. Asimismo, Entel reconoce que asume la 
condición de encargado de tratamiento de los datos personales y declara que ha 
adoptado los niveles de seguridad apropiados para el resguardo de la información, 
respetando las medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales aplicables a 
cada categoría y tipo de tratamiento de los Bancos de Datos Personales y que 
resguardará los datos personales, Incluso después de terminado el presente Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERAr MODIFICACIONES 

21.1 En caso que cualquiera de las Pa rtes requiera Introducir modificaciones que 
afecten la compatibilidad técnica o funcional, la calidad del Servicio 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 Pa rte interesada procederá a informar a(a otra sobre 
dichas modificaciones, adjuntando la propuesta de modificación del Contrato 
con copia al OSIPTEL. 

21.2 La Pa rte notificada tendrá un plazo de quince (15) dias calendario, contados 
desde la fecha de recepcíón de la propuesta para informar a la otra Pa rte, con 

:_. copia_al_OSIP_TEL,_su.aceptación_o rechazo a.las modificadones propuestas 
nE cáso de áceptacioñ, las'Partes procederán a s úscribir una adendá qué 

incorpore dichas modificaciones el cual estará sujeto aprobaclón del OSIPTEL. 
En caso de rechazo, las pa rtes 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 pa rtes Interesadas, emitirá un mandato de acceso según 
lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 126-2013-CD/OSIPTEL. 

21.3 Los plazos para aceptar o rechazar las modificaciones propuestas o para 
conciliar las divergencias sólo podrán ser prorrogados por un periodo adicional 
de quince (15) días calendario, si ambas Pa rtes mediante comunicación 
conjunta o individual manifiestan su intención en ese sentido. 

21.4 Si alguna de las Pa rtes fue notificada pero no cumple con aceptar o rechazar 
las modificaciones propuestas dentro de los plazos señalados en los numerales 
anteriores, ésta podrá solicltar la emisión de un mandato de acceso a OSIPTEL 
según lo dispuesto en ta Resolución de Consejo Directivo N° 126-2013- 

wA``yr¡yo 	CD/OSIPTEL. 

~ 	~i 

F P 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- DOMICILIO 

22.1 Todas las comunicaciones que las Pa rtes contratantes se deban cursar en 
ejecución del presente Contrato se entenderán bien realizadas en los 
domicilios indicados en la pa rte introductoria del presente documento. „ 

22.2 Toda variación del domicilio sólo tendrá efecto después de comunicada par 	3AQ 	K  á 
escrito a la otra pa rte contratante, mediante ca rta notarial con 30 día 	A1~,~~ 
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calendario de anticipación y siempre que el cambio de domicilio sea dentro del 
radio urbano de Lima. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

23.1 Aquellas controversias cuya materia se encuentren reguladas por las 
Condiciones de Uso de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, serán 
sometidas a la sede administrativa que corresponda. 

Todas las demás disputas o controversias que se deriven de este contrato o 
que tengan relación con él, incluidas las relativas a su existencia, validez, 
incumplimiento o terminación, así como las vincuiadas al presente convenio 
arbitral, serán resueitas mediante arbitraje de derecho, bajo la organización 
y administración del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y 
conforme a su estatuto y reglamentos, a los cuales las pa rtes se someten 
incondicionaimente. Las pa rtes convienen en que el número de árbitros será 
de tres (3), los cuales serán designados de la siguiente manera: uno 
designado por cada parte y el tercero por los dos (2) árbitros designados. El 
iugar de arbitraje será la ciudad de Lima, Perú, y el idioma del arbitraje el 
español. 

23.2 El Laudo tendrá carácter definitivo. La pa rte que estime conveniente impugnar 
el Laudo_a_través del_recurso_ de_anulaci ón ánte el_Poder ludicia l,_deberá 
acompañar'a'su-demanda una=cárta"fianzá;báncaria; sohdárá, 'rrevocá6lé 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 fljar en el Laudo el monto al que 
deberá ascender la referida flanza. 

23.3 Para cualquier intervención de los jueces y tribunaies 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. 

23.4 En todo lo no previsto en el presente documento, se aplicará supietoriamente 
lo estipulado en el Código Civil y sus normas complementarias. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- COORDINACIONES 

24.1 Para efectos de las coordinaciones de las actividades a desarrollar en vi rtud 
del presente Contrato, se designan a las siguientes personas: 

W 

~

LE  
	- Pagos Digitales designa a los señores Manuel Helarf Velarde Carpio y Rosa 

~ pP  Maria La Rosa Manyari, identificados con DNI N° 08230958 y DNI N° 
07228318 respectivamente, quienes efectuarán de forma individual y/o 
conjunta las coordinaciones necesarias con ENTEL. 

- ENTEL designa a los señores Omar Fo rtun Hinojosa y Geraldo Colchado Ruiz, 
identiflcados con DNI N° 08687887 y DNI N° 18173841 respectivament 	o 
quienes efectuarán de forma individual y/o conjunta las coordinacio 	v°  
necesarias con Pagos Digitales. 	 9  
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24.2 Las Pa rtes dejan constancia que las personas antes mencionadas no se 
encuentran facuitadas para modificar los términos y condiciones acordados en 
el presente Contrato sino que únicamente se nombran para efectos de facifitar 
las coordinaciones relativas a las actividades y servicios prestados en el marco 
de este Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: ANEXOS 

25.1 Las Pa rtes declaran conocer el contenido de todos los Anexos que se adjuntan 
al presente Contrato, los mismos que debidamente suscritos por las pa rtes 
forman pa rte integrante del mismo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- OTROS 

26.1 El desistimiento o la falta de ejercicio de cuaiquier derecho y/o privilegio 
otorgado y/o emergente de este contrato no se considerará como una 
renuncia a ningún derecho y/o privifegio ní será interpretado como un 
impedimento a su ejercicio futuro. 

26.2 Sin perjuicio de lo estabiecido en la Ciáusula Vigésima Primera, no se 
admitirán modiPicacionesm  este contrato nia sus -anexos:sin e_I consentimiento . 
escrito y previo de las Partes. Ningún compo rtamiento ni curso de acción 
adoptado por las Pa rtes será interpretado como una modiFcación, ya sea 
expresa o impiicita, a cualquiera de las disposiciones del presente Contrato. 

26.3 Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario sigufente de aprobado el 
presente Contrato mediante Resolución de Gerencia General del OSIPTEL, Las 
Partes se comprometen a llegar a un acuerdo sobre los siguientes aspectos y 
remitirlos al OSIPTEL para su aprobación: 

• Procedimiento que garantice el intercambio de información entre ENTEL y 
Pagos Digitales, y en su caso, el Emisor de Dinero Electrónico sobre 
consultas formuladas por los usuarios de una de las pa rtes respecto de los 
servicios atribuibies a la otra, Incluyendo ia periodicidad mínima para dicho 
intercambio; 

• Procedimiento de entrega de inFormación de ENTEL a Pagos Digitales y/o 
al Emisor de Dinero Electrónico a efectos de que éste pueda absolver los 
reclamos presentados por los Usuarios. 

• Coordinación entre Pa rtes para ia reparación de averías en las redes y/o 

	

~ 	 servicios brindados, inciuyendo períodos de revisión o actualización; 
~ 	AL  , 	• Intercambio de información sobre modificaciones técnicas u operativas 

4 pP 

	

	 que afecten el cumpiimiento de las normas de funcionamiento estipuladas 
en el Anexo II del presente Contrato. 

• Medidas a adoptar cuando ENTEL opere su red o sus instalaciones de 
manera tal que afecte: (i) el Servicio ofrecido a Pagos Digitales, o(ii) los 
servicios ofrecidos a sus propios Usuarios relacionados con los servici 
brindados por Pagos Digitales.  

, 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMAr DEFINICIONES 

27.1 Los términos del presente contrato y todos sus anexos tendrán los significados 
señaiados en el Anexo I, que debidamente suscrito por las pa rtes forma pa rte 
integrante del presente documento. 

EI presente CONTRATO se suscribe por dupiicado en señal de conformidad en la 
ciudad de Llma, el día 30 de octubre del año 2015. 
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AN EXO I  
DEFINICIOlYES 

Los términos abajo indicados tendrán los siguientes signiñcados a lo largo del 
Contrato o de cualquiera de sus anexos, dejándose constancia que las definiciones 
que se establecen a continuación serán de aplicación tanto en su forma singular como 
plurai: 

"Agente" son los cajeros corresponsales que hacen transacciones de dinero 
eiectrónico en nombre del Emisor, ganando una comisión por cada transacción que 
sirve para el Usuario. 

"Anexos" son los anexos del Contrato, los cuales forman pa rte Integrante dei mismo. 

"ASBANC" es la Asociación de Bancos del Pení. 

"Servicio de Bililetera Electrónica" es el servicio mediante el cual el Usuario 
accede a una Cuenta de Dinero Electrónico haciendo uso de su teiéfono celular. Éste 
permite realizar diversas transacciones como depositar dinero, retirar dinero, reaiizar 
transferencias entre usuarios, entre otras. 

"Cuenta de Dine ro  Electrónico" es la cuenta de la piataforma que sirve para 
acumuiar el dinero eiectrónico de un Usuario. 

"Dinero Electrónico" es el valor monetario almacenado en soportes eiectrónicos 
diséñádos para atender úsós genoráléss y no aquéllos pára usós especifir.ós, taies 
como tarjetas de compra, tarjetas de telefonía, tarjetas de socio, tarjetas de 
transpo rte público, vales de alimentación, vaies de servicios y otros similares. 

"Emisión de dinero electrónico" es la conversión de dinero a dinero eiectrónico, 
por el mismo valor que se recibe, a través de su almacenamiento en un sopo rte 
electrónico, siendo esta función responsabilidad exclusiva de los Ernisores de dinero 
Electrónico. 

"Emisor o Emisor de Dinero Electrónico" son los bancos, financieras, EDPYMEs 
(Entidades de Desarroilo para la Pequeña y Micro empresa), cajas municipaies, cajas 
rurales, EEDEs (Empresas Emisoras de Dinero Electrónico) y otras lnstituciones 
financieras que de acuerdo a la Ley del Dinero Electrónico se encuentra autorizado 
para emitir dinero electrónico. 

"IGVn es el Impuesto General a las Ventas. 

"Ley del Dinero Electrónico" es la Ley N° 29985, Ley que regula las características 
del dinero electrónico como instrumentos de inciusión Pinanciera. 

~,i~~P  Y 	"Pagos Digitales" es Pagos Digitales Peruanos S.A. 

% 
	P

1 
	"Pllataforma de Dinero Electrónico" o"Piataforma EWP" es la soiución 

, F 

	

	tecnoiógica operada por la Compañía Ericsson S.A., y administrada por Pagos 
Digitales, que soporta la totaiidad de transacciones de Dinero Electrónico. 

"Partes" son ENTEL del Perú S.A y Pagos Digitales. 

"OSIPTEL" es Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. 

"Transacción" son las funciones ofrecidas a los usuarios que se citan 

 Z 

 la 
funcionalidad (usuarios y agentes) en el Anexo II. 	 ~ 

~ 9,  .~ 
0  



w~ 	7 

q pP 

"Uso Efectivo" es el totai acumulado de uso del Servicio, durante un periodo de 
tiquidación, de acuerdo a la unidad de medida y al sistema de tasación acordado en 
ei Anexo IV-B, 

"Usuario" es la persona natural o jurídica que tiene acceso al servicio de telefonía 
móvil prestado por ENTEL, y que a su vez, utiliza el Servicio de Billetera Electrónica. 

Lima, 30 de octubre de 2015 

~DI<giltae'ruanos S.A. 
' ¡i,~+  

T 	S.A 

Pagos Digitales Peruanos S.A. ~E&U  S.A 

t,u~á--_~~ 
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ANExO II 

Proyecto Técnico de Acceso  

Anexo II- A Descrioción General del Protiertq 

A. DESCRIPCIÓN 

EI presente Anexo establece las condiciones técnicas y operativas para la prestación 
del Servicio por pa rte de ENTEL. El Servlcio solicitado permitirá a los Usuarios: 

Funcionalidad para los Usuarios: 

a) Regístro en la plataforma EWP para suscribirse a los Servicios de Billetera 
Electrónica. 

b) Activación de la Cuenta de Dinero Electrónico. 

c) Transferencia de Dinero Electrónico entre Usuarios registrados en el sistema 
del Servicio de Billetera Electrónica. 

d) Retiro de dinero de las Cuentas de Dinero Electrónico realizada a través de 
Agentes autorizados. 

e) Depositar dinero en las Cuentas de Dinero Electrónico realizada a través de 
Agentes-autorizados.•-- - -  

f) Revisión del historial de transacciones 

g) Cambio de Ciave Secreta de la Cuenta de Dinero Electrónico 

h) Transferencia de Dinero Electrónico a Usuarios no registrados en la plataforma 
EWP. 

i) Pago de impuestos, dispersiones, compras en comercios. 

j) Retíros de cajeros automáticos y retiro/depósito en cuentas bancarias. 

k) Cambio de idioma de la Sesión USSD y notificaciones SMS. 

Funcionalidad para los Agentes: 

a) Creación de nuevos clientes y activación de cuentas. 

b) Depósito de dinero en efectivo de un Usuario a su Cuenta de Dlnero Electrónico. 

c) Atención de las solicitudes de los Usuarios de retiro de dinero de sus cuentas 
de Dinero Electrónico. 

d) Consulta de transacciones realizadas por el Agente. 
~L P 

w~ 	r 	e) Cuadre de Caja: obtención de un resumen de las transacciones monetarias y 
financieras en un periodo determinado (Cash Jn - Cash out). 

A  FP 	f) Procedimiento de cambio de clave secreta del mismo Agente y Usuarios. 

g) Cambio de idioma de la Sesión USSD y notificaciones SMS. 

Asimismo, ENTEL mantendrá además del ambiente productivo, un ambiente de 
desarrollo (incluye ambiente de testing y certificación) disponible para hacer 
modificaciones al Sistema. 

Igualmente, como pa rte del acuerdo Pagos Digitales cuenta con un volumen de 4 	° 
horas hombre de trabajo mensuales para desarrollos menores. 	 ~ x  ~: 

°E  ~~ 

~+,c~oM~r  
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B. PUNTOS DE ACCESO. 

EI Punto de Acceso es el punto físico especíiico hacia donde Ilega el circuito que une 
la Plataforma EWP a la Red de ENTEL, a efectos de permitir que los Usuarios hagan 
uso de los Servicios de Billetera Electrónica. El Punto de Acceso delimita la 
responsabilidad de ENTEL respecto del Servicio objeto del presente Contrato. 

La plataforma de ENTEL se encuentra ubicada en la siguiente direccián: 

Punto Departamento Ciudad Dirección 

Av. Circunvalación 2886 
1 Lima Lima 

San Borja 

2 Lima Lima Av. Ejército 291, Miraflores 

La plataforma de Pagos Digitales se encuentra ubicada en la siguiente dirección: 

Punto Departamento Ciudad Dirección 

Av. Manuel Olguín 395, 
1 Lima Lima 

Santiago de Surco 

C. CALIDAD DE SERVICIO. 

ENTEL garantizará un 99.70 %  de disponibiiidad de sus plataformas de USSD, SMS y 
recargas, que deberá ser monitoreado, medido e informado con repo rtes mensuales. 
Se exciuyen los mantenimientos de estas plataformas que fueran programadas o 
pianificadas formaimente con Pagos Digitales con una anticipación mínima de 45 días. 

Entel ciasifica los problemas presentados en el servicio de la siguiente manera: 

~yQ ~ 
~~ w 

FP 

Severidad Tiempo 
CRITICO 
Tiempo de Respuesta 30 minutos 

Tiempo de Accion 30 minutos 

Workaround - Remedy Maximo 08 horas 

Tiempo de Respuesta de Repo rte' 05 días 

Tiempo de Resolución 02 semana 

Frecuencia de Update del evento 60 minutos 

MAYOR 
Tiempo de Respuesta 30 minutos 

Tíempo de Accion 02 hora 

Workaround - Remedy Maximo 08 horas 

Tiem o de Respuesta de Repo rte' 12 días 

Tiempo de Resolución 03 semanas 

Frecuencia de Update del evento 60 minutos 

P 

~ 	' ú 

E~ 

23 



MENOR 
Tiempo de Respuesta 02 hora 

Tiempo de Accion 02 hora 

Workaround - Remedy Maximo 14 dias 
Tiempo de Respuesta de Reporte' 14 dias 

Tiempo de Resolución 02 semanas 

CONSULTA 
Tiempo de Respuesta 02 hora 

Tiempo de Accion 02 hora 

Frecuencia de Update del evento 04 días 

Tiempo de Resolución 04 semanas 

Problemas Críticos y Mayores 

Problemas Críticos.- Afectación de más del 10 %  de la calidad del se rv ic9o, 
facturación o ruteo, afecta la imagen del ciiente hacia sus ciientes y no existe 
un workaround disponibie para la falla. 

Problemas Mayores.- Fallas que ponen más del 10°k del servicio bajo riesgo 
y fallas que afectan más del 1% y menos del 10% de la caiidad del se rvicio, 

- --facturación o ruteo;-y no existe un workaround disponible para alguno de 1os 
casos. 

Entel tendrá como objetivo resolver problemas críticos rápidamente y sin 
demora. Los ingenieros de Entel trabajarán continuamente con la prioridad 
más alta hasta que se restablezca el funcionamiento normal del sistema. Entel 
tratará de resoiver y/o implementar una solución tempora) o soiución 
aiternativa de solución para un problema crítico en no más de tiempo indicado 
en la tabla anterior, desde el momento en que el probiema se informó. 

RCA preiiminardel análisis de la causa raíz estará disponible en 03 días hábiles 
después de que se restablezca el sistema y en 05 días hábiles el informe final 
del RCA. 

Problema Menor 

?~ 	m 
~ 

i 
q pP 

Fallas que afectan menos del 1% de la caiidad del se rv icio, facturación o ruteo 
y no existe un workaround disponibie. 

Entel resoiverá y/o impiementará una solución temporal para probiemas 
menores en un tiempo máximo de 7 días desde e) momento que el evento es 
creado. 

Consultas: 

Entel ofrecerá ayuda técnica que soporten las necesidades de Pagos Digitales 
relacionados a evitar futuros problemas, generar puntos de mejora, nuevas 
iniciativas, etc. sobre la plataforma. Estos serán atendidos en un tiempo no 
mayor de lo indicado en la tabla de tiempos de acuerdo de servicio desde el 
momento que la consuita es reaiizada. 	 ~ LK ~ 

cr  
+~CIS~Eti   
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Lima, 30 de octubre de 2015 
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Tioos_de servicio_de acceso a ser prestados por ENTEL a Pagos Diaitales 

Acceso mediante USSD: El USSD es un senricio para el envío de datos a través 
de terminales GSM. No posee elementos de red para el almacenamiento y 
reenvío (store and forward) por lo que los tiempos de respuesta interactiva 
de los servicios basados en USSD son generalmente más rápidos que aquellos 
basados en SMS, en tal sentido suele emplearse para servicios de telefonía en 
tiernpo real y servicios de mensajería instantánea. Las caracteristicas técnicas 
del Servicio de Datos Supiementarios No Estructurado (Unstructured 
Supplementa ry  Service Data - USSD) se detailan en los documentos del 3GPP: 
(i) GSM 02.90 (USSD Stage 1), que sólo soporta operaciones de comunicación 
iniciadas por el teléfono, llamadas operaciones pull: y, (ii) GSM 03.90 (USSD 
Stage 2), que sopo rta operaciones de comunicación iniciadas tanto por el 
teiéfono como por la red, Ilamadas operaciones pull y push. 

Acceso a los servicios SMS: El SMS (Sho rt  Message Service) es un servicio 
que permíte el Intercambio de mensajes cortos (de 140 a 1 60 caracteres) 
entre dispositivos móviles, o entre un terminal móvii y una determinada base 
de datos y vlceversa. La conexión entre la base de datos de SMS de la empresa 
concesionarla del servicio móvil con los servidores del Emisor de Dinero 
Electrónico se puede realizar mediante el protocoio SMPP (Short Message 
Peer-to -peer  Protocol), UCP (U niversal Computer Proto_c_olj. HTTP (Hypertext 	_ 
Transfer Protocol) eñtre otros,—los-cualés-sé transpórtan;sobré sn -~nláce del 
tipo SSL (Secure Sockets Layer) para garantizar la seguridad del eniace desde 
el SMSC hasta el servidor de mensajes del Emisor de Dinero Electrónico. 

Llma, 30 de octubre de 2015 
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Anexo iI-C  

Cronograma de impiementación del Servicio 

ID  Task Name Duratíon  Lmart Firish 

1 Proyecto Diwo Ekarónko Entd (Crono grama Bartador) 	 131 days 

pFaneanoianro 	 5 days 

Reabir propuesa térnia de Nantronic 	 2 days 

Aevisián de propuesn t knin de Novawnic por Emel 	 2 days 

Aprobadón por Comité de Arquitemra EnDd 	 1 day 

Go de Ente l  a Nevanoebc 	 1 dayr 

rpaiábn 	 42 days 

KKY Off técnim 	 1 day 

C,onectividad (EMd - Novavonic- lanored) 	 41 days 

ConfKuacldn de YP N(Amdiente Test) 	 5 days 

Conemnridad de U5S0 GW lab mn Naraoronic (Menú ABente 	4 days 
'392931! y Mend C6erne'39223Nj - DwrtoBo 
Coneztividad de S1A5C Entel eon Novatrank (?iab&acbe de 2 	4 days 
eód'~os corops y envio de SMS 39293 	392231  - Desarroño 

Cenad rLa3deU5SOGWLaboonNavamonic(MemSAroae 	3days 
039296  y Memi Ciertoe'392248)  - Ceáflodón 

Con ec*idad de SMSC Entel oon Nawtra +ic (HabFtad6n de 2 	2 days 
códqas cortos y emio da SMS 39294 y 39224) - Certi fipáón 
Conectividad USSa GW Prod y SMáC con Novaeionk pa Banored 	4 days 
(Merní JV4ente'839 #  y Menú Clhnte'838i y 2 c6di8as oonas pan 
SMS  939 y  08) pam  Producdón 

Pnkhu iseemas ( Ernel - Nwatsonc ) 	 4 daqs 

Erlosm+ lenerar cati5cido pua EiKel e instalaáón por Novaaonic 2 days 

Fase 2: RearEas Y'rEnks 	 86 days 

Pieneamieto (too ►d'naáám m n  ina mmen9al Ente9 y Asbanc) 	25 days 

Ejetvciin 	 74 days 

Conecbridad (Entel - Eriason) 	 20 days 

DesarmEb y Confkuaad6n 	 20 days 

Pn iebu - Cerdfacación (PNom) 	 10 days 

PnqwIC'6 + pue  a produoción 	 10 days 

Pau a Rodurrke 	 1 day 

Estaói8tadá► 	 20 days 

Mon 25105/15  08d10 n.m. Thu 2 6/11/15 06s00 p.n►  

Mon 25/O5/15 0ldI0 a m. Fri 29/( S/15 05d)0 p.m. 

Mon 25/O5/15 08:00 a.m. Tue 26/05115 05:00 pin. 

wed 27/05/15 OB:00 a.n1. Tha 28/05/15 05310 p m. 

Fri 29/OS/15  0a 00  a m. 	ki 29 f 05/1505:00 p.m. 

Fd  29/OS/15 08:00 a.m. 	Fr129/05/13 05:00 p m. 

Mon 01106/1S OBa00 a.m. Fri 31)97j15  050  p.m. 

Mon 04Ufi f 35 08:00 a.m. Mon 01/061  35 05b0 p.m. 

Tue 021DiJ15 OBdlO a,m. 	Fri 31/07/15 05a00 p m. 

Tue 02/06/15 08:00  ajiL 	Mon 08/06/15 05:00 p m. 

Tue 09/06/15 08M  a nn. 	Fr112/O6/15 05:00 p m. 

Mon 15/b6/1S 08JI0 a.m. Tfiu 18J06/L5 05:00 p.m- 	I 

Fri]9%C6/15037JOam. Tue23100150SUOp!n.  

Wed 24/O6/1S 08 -00 a.m. Thu 25/06/15 05:00 p.m. 

Wed 24¡06/1S 08:00 a.m. Tue 30/06/iS 05:00 p.m 

Wed 24106/15 08 :00 a m. Tua 30/06/15 050  p.m. 

Thu 30f 07/15 08:00 am. 	ki 31/07/15 05:00 pie. 

Thu 30/07/15 0890 asn. 	Thu 26/11/15 05:00 p.m. 

TAu 30/07/15  0&00 ain. 	Wed 02109115 0590 p.m. 

Mon 17/08/I5 08:00 a m. Thu 26/11/L5 05:00 p.m. 

Thu 03/09/1S 08:00 a m. Wed 30/09/15 05:00 p.m. 

Mon 171061  15 08~0 a.m. Fri ii/09/1S OS:00 p m. 

Thu  01/30/15 0890 asn. 	Wed 14/10/15 05 :00 p m. 

Thu 15/10/1S 08:00 a m. 	Wed 28/10115 0S :00 p.m. 

Thu 29/10/15 Oh00 aao. TI m  Hf 10/15 OSi00 p.m. 

Fri 30/30J15 08-W  a m. 	7hu 26/31/15 OS:00 p.m. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

n  

12 

13  

14 

15  

16 

17 

18 

lg 

20 

u 

22  

23  

24 

25  

26 

~? 

` L GAL ~ 

qFP 

Nata. Es un cronograma preliminar sujeto a recursos disponibles de los responsabies 
de la piataforma EWP (Ericsson). Se ajustará, si fuera necesario, previo 
acuerdo entre las pa rtes. e.  ~ 

Lima, 30 de octubre de 2015 
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Protocolos de Prueba s  Técnicas 

Angxo IZ-D  

de acegtaci 6n de eaui o~s y sistemas.  
Cronoarama de eiecucibn.  

 _ 	,r 	,.• 	,, i~' 	. 	4 gp 	_,., 	.._ _  ,,  
..., 	_- ., 	 ,. 	,.=í 	,_ . ~. .. 

UTC1- 0 1 Agent Activation No Exceptions ; USSD Agent ; Emisor Agente 1 D1 

7 

 ---.-.. 
! Agent Activation ~Blacklisted I SSD Agen Emisor Agente 1 D1 

g ent Activatio gent already D Agen 
ctivated  Emisor Agente 1  C" 

id User  I xce a A ,  
UTC1-04 ; Registration 

~ Agent ~ Hgence 1 D1 

UTC1- 05  
. 

-~~~.~  

.,.. É Emisor Agente 1'i D1 

~
i 
 e~.~

i 
	,~~ End User Activation ~ Na E ~ 	 ~~ ~ Emisor Usuario 

lser 	tivatior" Emisor Usuar 

E 1  
id User Activation i End User  USSD User  

already ; Emísor Usuar = 
1  activate ~ 1 

_.id User ~ _.. 
~ UTC1-09 ; Registration with  No Exceptic ' Ern i sor Usuario 

; activation ; 1 

~ } End User Se  User 	~ 

UTCI-10 t Registration witn  Emisor Usuar  
~ activation  

Jser 
 
, End User 

—...W 

; UTC1-11 SelfRegistration already Emisor Usuario 
's I  and Acti v ,:~ . 	: 

 UTC1-12 ; PIN Change ~ Na Exceptions USSD User Emisor Us 	io 

r
R 

 s ~ 1-13 
I PIN Change isor Usuar 

~a 	. ~ 	 P ~ 

~ 

kEGl
jL  

I ~ ACcount BIOCK aiCer 	NO tXcej7tions SS D User 
X invalid PIN Emisor Usuar 

~ attemps 1 

:cess Servíce xce. 
UTC1-15 ' System using PIN isor Usuar 

account Block 

U 
n 

30 	3 2  
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Emiso,Usuar 
1 

~ - 1 6 PlNReset 

UT[l' 1 8 	ayh .  

[ .3sh'ln 

UTC1'ZU 

|UT( ~~ 

|No E xcepUon s  U5SDAgcn t  | '- 
`) SS D A 	/  

Agent j 

Thereceiver .SS DA, ' 

~ doesn 't ex i!  

~ mó'User  ]A/ 
Gxcr ~dDm|<y 
ünn/t(co  h-~o 

~Um~~) 
~ 

I 5s { 

Enduser i 

*ccounc 
b|ocked ~ 

¡EmisorAgen' " | - 

pm/ ,,n,un~"L _  ¿ ^ 

'EmisorAgenbe1 ! D1 
¡

~  

r--- '------ T 
 — 

EmisorAgen te1  D1 
___——— 	- _ 	 / __. ~~ 

isorAgenLe 1 
' 	~-- 

It- X 	L  
momim 

UT[1 77 ' - ~ --' 	lnidate |NoExcepL|ons U5 ~ DAyen ~ ( 
- 	'`,en~ / | 

. . \ 

i[ash-OuL ' \n|Ua ~e / ~ SSO AgenL 
UT[1'2] byAger t  

. 

---- -- - 	''- 
[ash-Ou t  - I niUa te T

'-------- 
No t Au thoh zed 

— 	—'
~T

--' 
5SDAgen' / 

—

~ 1-Z4 hyAgen t  Enduser 
\ 

! Accoun t  | 

~ 
|ocked 

,i sh - 3u| 	~ Ak~ ant - / 
~US~~ Agen t  

_1' 2 ~ oyAger t  Pend¡n ~ ~ 

~p p rov a i F x{ s ~ 
- 	-- ~ 

¡  ' 	-- 
~9~B~~ ~"~ " (}o ~ ' ~nú- ~ nd Ó ~ sr- ' ~ 

	)  U !  
UserApprove Pe nd i ng | 

. A pprowo t don' t  
/ Bd st  

Ca sh 'OuL ' E nd ' / Pe ndi ng  ' ] U se r 
- 1 ' 2 7 Usp'  ^ova | 	 / 

e | 

GAII 

n 	X c 	mm 	 ~er~ 

~ UTC1'28 ~ Msnu -Bgmnce 	| 
~ Enqu l ry 	 ~ 

. 	 ~ US6D User M a, m 	: N o L xce pd o ns 	' ) User 
i / M eno' F`, m a nce 
~ 

~ 	 Enqu |ry 

| 	 EmisorAgenL` 

Em|sorUsu a r 

a  



J 5SD User . 
^) t h ~~ a usfcr to ~ EmisorUsua 
Úan k ong o ~~ mg / 

' - 	' ----- 	----- 
I  

-- 
'~~r E;~ux\Luu'  vocxcepoons |u b-b DAger | 
e[aa) i E/T. ... 	 ~ 

'n/5 ta temen t  YoE , 'epóons . -,-OAgen t  ` 
)[ I ' 3 Z 

| 	
~ 	/ ted byAgenL  i E rn(sor A genhs 1 

. 	 in}5 taÚemer t '  ~ piions / SSDUser 
UT[1'33 	I niÓa ted by End- / | 8sorUsuahn 
 I ser I  ]Z 

/UTCl ' 	̀ 

'--
F
--- ~ '-- 

UT \ 	 | 
/ 	 | 

~ 	 VVa|kg toVVa| l e t 	|NoExcepóons |US SDUyer i 	 Embo,Usuado | 
UTCI' 36 	 | 	 ~  

l 
| 

UTC1-37 VVaUe
t ioVVaUe| 	Miden t 	|5 SD User 	 EmisorUs .` 

 o r)(I s 	 I 	 ) Z 

	

¡vvaxecmo vvao ei 	' neceivs 	BSDU 	 1 E nnisorUsuar 	' UTC1-38  1 	 D Z 

	

— " -, t to VVaUe| 	. u `nuu/v// ~~u v33vv 
Receiver 

UTCl-39 	 ucoun t 	 ~ 	 ~Emi~or ~uaho | 
\ 	 \ 	 | 

,|ocked 1 	 JZ 
~ 	 ¡ --- - 	

. t tmVVaU/ ~ 	| enÚer E ~ cu ~ d 	
--------`--

~' / ` 	
-- 

UT[l-40 

	

- 
	
'. -- |---- -- 	 --' 	

-- 

' 	 -- 	- 

	

~ oUeú ~m OVaÜeí 	~~eoderE  
~ u.. 	̀ 	

! Muntb ~ y ~jrn|i 

uT[l  

[--- 	
~~ 

-

Ai/ 	 ' ' ,---- 
	 --' 	

` ~ — /.' ' 
/UT[1- ~ 	

--- 	 ~ 	 -- 	' 
' 	 ' 	 )2 

l 	
-- 

/ 	 i rchaseAindm 	~ eshna l 	 '~ 	ser 

	

^' 	 1S IS O N  

	

/ 	UTCl-44 	 . 	| 	 ¡ 
~ oesn t  ex|s t 	 ' Ern/n` ,  I /suar , 
' die M NO 	 2 	 ' 

\
'-- 	 -- 	-' 	 --- 

. 	 ,rch 	' 	 |uExcepóons  
' 	 5o| f Purc h as* 	 )Z 

/ 	!PurcheseAir xceed Da ~ | 	 o/ar 
|UT[ 1 -46 ~   

|mi t  
------- ----  __  
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A;riür "3.,  Exr`~~ ed  D User Emisor Usuario  
; 7 ° 4íi n [.4'tí v 	:,.í rn ~ l ... 	.. 

UTC1-48 

~.___ ... 

MIM  
( 

k 	 , 

~ ~ eposit >ptions ✓ ~,~ a~ ona, ~ ,, 

0

1 Tests CLi  

~ Dl 

 Depo   )perationa - 	- 
CTC1-0 2 

k 

'ests CLI )perador PDP ' 
I 

vePusit 	~ Wrong file )peratic tr i csson 	 ~ 
~ CTC1- 0 3 !  ! format Tests CL: 1/Operador PDP ~ 

C}  1 
i epo" íf ~ 4~~ 4tI 	~ 	~~'~. e,>r. ) 	erationa' p ~ 	csson 

 

~ vxs sG ests CLI 1/Operador PDP 
D7 

: Reversal De i:xceptions ' Operatíc Ericsson 
~ CTC1-n  Response Tests Cl 1/0 perador PDP ~ 
~ 1 	 ~ Dl 

=_versal Depos ugh Operatíc csson 
Response is , Tests Cl  ) perador PDP ~ 

~ D1 

Reversal Depost Transaction Operational 
I  CTC1-07 Response , not found Tests CLI ) perador NDP , 

k 

csson 
 

D1 

eversal De  I ... ---  , I  
~ sponse ;eversed ~ aperador PDP 

~ D1 

 ~versai Depos l o Exceptions  -ati (   csson 
CTCL°  ests CE  ) perador PDP ~ 

~ 	
~ 

~ peratic.,,u 

[ 

c•;csson 
 

D1 

CTC1 -  , ests CLI  ~ ~ 3perador PDP 	~ 

D1 

 ~sal Deposit Wrong f  )peratíonal 	: csson 
CTC1- kat ests C!d 1/Operador PDP 

~ 1 D1 
 . 	.. _... .. 	.. 	.... 	....... _. 	.......____ 

	

,...._._... 	. 	...n.... 	. 

	

_ 	..__ 	... ....... 	:........., 	 t .. 	.....,.. 

D 
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Paymen t  NoExcepU ~ )penaóona| 	' on 	~ 

[1-1 2  [ns t rucLion 5U[[ESE 
-

escsCLl 	' ! radorPDP 	~ 

Rosponse | | 

|PaymenL - xcep ti ons Openationa Ehcsson 
[l l3 |lnstruc1ion - 	{LE n  Te sts C Ll l/Operador  PDP 

. espunse ' . 1 

aymen1 ng| OperaUona cssun 
~ { TlC 1- i stnucb  m t  

' 
res t sCLl   3peradorPDP | 

' 'espons 
} =7177= ~ 

¡P ? Rdtcd 
— 
)penyUona| 

------ -- 
Css' 

|[3 C l' lm 	3 c on ! 'es tsCLI   } pennoor/  
| Repons k"  ' 

) norpM ~ n;;  csson 
[T[1' 16  ucbon  JperadorPDP 

\ Deposii Vahdoóon   - aMona| 
/ CTC 1-1 7  | ~ediOca teNu /easCLJ 	. }peradorPOP 

~ xcepUon ~ w+ 

/ ,a|idaÜonc  |
|
OperaUm/= csson 

~ C FC 1-` )e rhhca te Tes ts[Ll ]ueradorPDP \ 
. xcepUun | 

\ 
! 	I  ' 

M|g h AvaUaÚiU ty  Sh utÓmwn 'C Eh 	on 	' 
. 

{] C 1' 1 9 | 1as ter ~ |Test l/OperadorPDP . 
l 

Hig ri Availability Restore Master Operatic  E dcsson 	~ 
' C TF  I 'Tests '". -. -radorPDP ~ 

D5 

1-21 

Ericsson 

MARX 
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| 	 BackupPartner 	qoExcepUons Dpenahona 	 Encsson 	| 
[T[I- 26 i GUI 	 Tests 	 1/Operado,PDP | 

a|anns 	 ~ 	 D5 

darms 

Balance 

Financial Reporl 	 4 
GALJ, 

Report 

------ - 	--------- `------ 	 --- -------- 	 --- 

^— 
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Offline Comission Vo Exceptíons Operational Ericsson 
•40 Repo rts ests CLI Dperador PDP 

D4 

. Session Log VU Cxlc po u sl 5 vpera Uona  csson 
CTC1-41 Records 

~ 
Tests CLI ° D perador P D p 

inancia! Log )perationa csson 
42 ' Records  'ests CLI  1/aperador PDP 

; 1 D3 

Audik i raii Log :xceptions  Operational Ericsson 
CTC1-43 ! Recor+l ~ Tests CLI 1/Operad 

1 

~Reports and Lo_ r to (Jperational Ericsson 
CTC1-44 ' File Transfer destination Í Tests C LI 1/Operador PDP 

~ through SFTP 1 D2 

i End User 
WTC1-01 !; Registration by 

Í ; Agent 
!_ 

Emisor Web 

I End User 
' '' –Ci-02 ¡ Registration by rrec 

Aaent  

tia Jser

..__  

egistration by ilready ! 
gent egistered r Web 1 

WTC1 . ash 	~  Jo Exce  

dot Aut 
 

WTC1-05 End user ~ 
k ccount 
d ocked Fmi car Web 2 D 2 

~ __

—
,m.,..AOW

— 
 ..~ .,. ~. 	.... 	....,.. 

Cash-In ,iot Aukhori ., ~ . 
~ . 

N,tTCl- 06 j ' 4 End user 
Account clo Emisor Web 1 D2 

W-i  ash-In ;xceed Dai -i er We 
imit 

WTC1-48 
Agent Initiated xceptic ier We 
Cash-Out  

¿¡ 

~~~
p E  

09  
, Agent Initia '  .: # 411 	F1U l I I lll I 	~ c7 i  l, ~ Cl 	rVC. ( 

,~ Cash-Out ` Emisor Web 2 D2 
~ LE{ 

_ 3ent Initia l ot Authori 'artner WP  
_..._.,- ,.. 

WTCi-10 3sh-dut Agent 
}} k ccount ~ 

_..__,........_... L C...  tlJeb 2 D2 

f 	P  
 ~ . 
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 ' Agent Initiated 	Not Authorized ~ Partner Web 	i 	 ! 
WTC1-11 ,Cash-©ut 	 Agent 	 ~ 	 ¡ 

k ccount cic 	 " 

	

~ '. Agent Initiated 	xceed Dai 	ier Web  
WTC1--12 ' Cash-Out 	 imit - 

i 	 ubscriber 	 1  Emisor Web 2 	D2  

	

aent Initiated 	nd User 	artner We  

WTC1 	
3sh- Out 	 isuficient  

D unds to cash  
 ut  

_. 	...

~ 
~ 	 D:.ü?eE3 t H' 0 ~ d zc," 	io EXCe p iw j i z>  i, rctrinCr - 	,  

W 6 C1 	
t ~~~ r 	esmi;! ~=~ ti .. 	 I  

i 	 í€:"í"t}`i? Emisoi 

	

Float Transfer 	 xceptions i Partner Web 
~ WT~ I - I -  ¡ (from Super Agent  

	

¡ to Agent) 	 " 	 ~ 	 Emisor W t  

	

Float Transfer 	__..: _- 	a rtner Wel 
WTC1-16 (from Super Agent , Funds 

	

i to Agent} 	 ; 	 isor Web ] 

	

Float Transfer 	ot Autl 	zed 	artner Web ~ 

W CC1-1
(from Super Agent 	Agent 	 ~ 

	

7 to Agent) 	 ccount 
  locked 	 Em i sor Web 1 	D3 

F 	ot Authorized 	) er Web 	 ~ 
 C1-18 (from Super Agent - Agent 	 i 

	

to Agent; 	 "ccount closed 	 ¡ 	 Web 1 

i er Web 
r rarn Ao~..n t  ~~  

Emisor Web 1 	n3 

	

Ir ,nwfer 	N  .t A -rw hr) i zed 	ter Wet 	
-~ 

CI - 	(fro ,{~ Ag ein, € to 	; 
AF~~r,v~ 	Emisor Web 1 
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a 
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WTC1-23 	
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) rmat 	 Emisor Web I 

	

artner Wet 	
-_..._..._-...-.........._..__M 

~ 	 rcount hol ,  	~ 	 ~ 
f , 	 y 	 xceed limil 	 Emisor Web I, 

_. 	-  

	

\ ~~cA ' 	
; 8atch Transfer 	eceiver 	3rtner ~ 

~ Fp 	~ WTC1 ~-?s ! 	 ~ -ccount hoi+: 	 ~ 
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WT
C1 	itch transfer 	o Exceptio 	~ rtner Wet 
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~ P o 
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 . 
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Anexo III  

Condiciones Económicas de Prestación del Servicio 

PAGO úNICO: Pagos Digitales hará un pago inicial por implementación estándar: 
USD 75,000.00 

Las partes acuerdan que este Pago único pactado se reafizará de la siguiente manera: 

- 50% al inicio del proyecto 

- 50 % a la puesta a producción o aceptación de la implementación lo que suceda 
primero. 

PAGO RECURRENTE: 

•  Pago mínimo de USD 6,000.00 mensuaies, el cual cubre 43,438 transacciones 

• Para una cantidad mayor de transacciones se manejarán precios según 
rangos: 

Rango de transacciones 
(sea únicamente USSD o 
conjunt4mente con SMS, 

de acuerdo a la 
funcionalidad descrita en 

el Anexo II) 
; 

-Precio -porTransacc ión=-  
én U5D 

Hasta 50,000 0.138 

Hasta 100,000 0.135 

Hasta 200,000 0.100 

Hasta 400,000 0.095 

Hasta 500,000 0.080 

Hasta 1'000,000 0.075 

Más de i'000,000 0.045 

t~ p Gs 
~2 	•~ 

~ G ~ 

AF r 

• Los precios indicados están expresados en dólares americanos ($), no 
incluyen IGV, no contemplan ningún otro tipo de impuesto. 

• EI cobro del servicio se hará conforme a la tarifa que corresponde el volumen 
realizado en el mes, no es ponderado. 

• EI precio por transacción incluye: Procesamiento de la transacción, servicio 
USSD y Servicio de SMS; y cualquier otro concepto comprometido de acuerdo 
al numeral 3.2 de la Cláusula Tercera del presente Contrato. 

• Los precios mostrados consideran una transacción promedio con 6 páginas de 
una campaña USSD y uno o dos SMS de confirmación según operación a 
realizarse como están especificadas en el Anexo II. 

. Para el caso de las transacciones mensuales se contarán la totafidad de las 	v• ~ 
transacciones reafizadas por Pagos Digitales. Las transacciones financieras y  

c 
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no financieras para propósitos det servicio consideran la totalidad de las 
transacciones procesadas y cancefadas por el usuario (de forma vofuntaria o 
por expiración del tiempo) 

• Precio por servicio a 5 años, sin perjuicio de lo estabiecido en el numeral 3.4 
de la Cláusula Tercera del Contrato. 

Las cuotas mensuaies empezarán a facturarse iniciado el Servicio (puesta a 
p roducción o aceptación de Pagos Digitales, lo que ocurra primero). 

GARANTIA POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

En garantía del fiel y adecuado cumpiimiento del pago del servicio mensual materia 
del presente documento, Pagos Digitales deberá entregar una ca rta fianza bancaria 
a satisfacción de Entel por US$45,000. La vigencia de la garantía será de un año y 
Pagos digitaies deberá renovar su ca rta fianza. 

Lima, 30 de octubre de 2015 

Pagos Digitales Peruanos S.A. 
DSCq ,¢ ,&VErkA—R i vGieA  

~ 
Pagos Digitales Peruanos S.A. 

PE 

Y 
% LE 
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V 
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TíT3T,  N_4 LT  
LAW"R79  

1. LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN 

1.1. El periodo de liquidación será mensual, a mes caiendario. 

1.2. Una vez culmínado el periodo de liquidación, ENTEL enviará reporte de la 
cantidad del Uso Efectivo del Servicio de Acceso del periodo dentro de los quince 
(15) primeros días calendarios sigufentes a la fecha de cierre del periodo de 
liquidación correspondiente. Además indicará de acuerdo al volumen de 
transacciones de Dinero Electrónico generadas durante este periodo, cual es el 
monto correspondiente a retribuir de acuerdo ai Anexo III. 

PDP cuenta con cinco (5) dias calendario a pa rtir de recibida la Información 
correspondiente y dar su conformidad. En caso no respondiera dent ro  del plazo 
pactado, ENTEL procederá con la facturación de acuerdo a la información 
enviada. 

1.3. ENTEL procederá a emitir la factura inmediatamente después de culminado el 
tiempo estipulado en el ñumeral 1. 2  del -  preserite -Anexo con el monto 
equivalenté a las transacciones de Dinero Electrónico ejecutadas en el mes a 
través de los Números Cortos provistos por ENTEL. La factura será emitida a 
nombre de PDP y en dólares americanos, de acuerdo a la retribución acordada 
por ambas pa rtes. ENTEL emitirá la factura sin necesidad de recibir una orden 
de compra o similar. 

1.4. PDP deberá realizar el pago de la factura por los servicios y tráficos señaiados 
en el Anexo III como máximo a los diez (10) días calendarios contados a pa rt ir 
de la recepción de la factura. 

Lima, 30 de octubre de 2015 
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ANEXO V 

Medidas v Drocedimientos a ado tg~ie para salvaguardar el secreto v  

confidencialidad de la información suministrada entre las Partes 

Las Pa rtes se obiigan bajo responsabilidad a mantener la más absoiuta 
confidenciaiídad y estricta reserva de toda información o documentaclón verbal y/o 
escrita de propiedad de la otra Parte a la cual tengan acceso por cuaiquier medio, o 
que ilegue a ser del conocimiento de cualquiera de ellas en ei desarrollo de los 
servicios materia del presente Contrato, así como, toda aquella Información reiativa 
a la otra Parte que Ilegue a ser de su conocimie nto por cualquier medio. Para tal 
efecto, las Partes, además de la obiigación de confidenciaiidad que asumen en virtud 
de este contrato, podrán suscribir un acuerdo de confidencialidad específico en tal 
sentido. 

La obligación de confidenciaiidad abarca las informaciones y documentos que fueran 
proporcionados por cada una de las Partes a la otra Pa rte para el desarrollo de sus 
servicios y/o respecto de aquellos que conocieran en el ejercicio de éstos; asi como 
toda la información de la que tomen conocimlento de sistemas tecnoiógicos, know 
how, actuaciones comerciales, secretos de operación, información económica y 
financiera y en general, info_rmación de tod_o tipo. La s Pa rt_es_d ec iaran que conoce n 
que se trata - de información de propiedad de -la otra Parte , o de compañfas vinculadas 
a ellas y, por lo tanto, que no tiene ningún derecho sobre la misma, que no podrá 
utiiizarla de manera diferente a la que es materia de este Contrato, quedando las 
Pa rtes prohibidas de reproducirla, venderia, mostraria, entregarla o suministraria a 
cualquier persona natural o jurídica diferertte a la otra Parte, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Parte que revistiera la titufaridad intefectuat sobre dicha 
información. 

Las Pa rtes precisan además que la información de carácter personal de los clientes 
de ENTEL es de exclusiva propiedad de ENTEL. Se deja expresamente estabiecido 
que el uso legal que se pudiera dar a las señaiadas informaciones se restringe 
únicamente al cumpiimiento del objeto del presente Contrato. Pagos Digitales no 
podrá utiiizar la información que le sea provista con un objeto distinto del señalado 
en este Contrato, lo cua) es considerado obiigación esencial de este Contrato. 

La confidencialidad y reserva a que se refiere esta cláusula deberá ser mantenida y 
respetada no sóio durante toda la vigencia del presente Contrato sino después de 

1~p & 	conciuido. 

W=  

~ c ĉ   , 	El incumplimiento de las obiigaciones de confidencialidad contenidas en la presente 
q FP 	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. 	 „ 

~ 	 o 

t 
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Son de aplicación para ENTEL ias mismas obtigaciones contenidas en la presente 
cláusula respecto de la información tecnológica y demás que pudiera conocer en 
vi rtud de la ejecución del mismo y que sea de propiedad de Pagos Digitales. 

Lima, 30 de octubre de 2015 

~Digítale 	 S.A. 
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