Telefónica del Perú S.A.A.
(“TdP”)

No. Inscripción
No. Telefónico
Contrato de Prestación de Servicio de Telecomunicaciones
I. Datos del Cliente (“CLIENTE”)

No. Pedido

Nombre/Razón Social:
Ap. Pat. /Ap. Mat.:
No. DNI /Carné Extranjería/Pasaporte/RUC:

No. Celular:

Domicilio:
Lugar de Instalación:
Departamento:

Provincia:

Distrito:

Correo electrónico
Representante Legal:
No. DNI /Pasaporte/ Carné Extranjería:

RUC:

Poderes Inscritos en: Ciudad:

No. Ficha:

En caso de contratar un Servicio Inalámbrico:
Centro poblado de uso frecuente (“CPF”): Departamento: __________________ Provincia: ______________Distrito: ________________
¿Se cuenta con cobertura en el CPF informado? SI x NO
No obstante, deja constancia que desea contratar.
El cliente declara que no conoce su CPF, no obstante deja constancia que desea contratar el servicio:
Distrito ___________________
II.- Datos del Servicio

Uso Residencial

Uso Comercial

Telefonía Local
o
Telefonía Local IP (tecnología VoIP)

(requiere suministro de energía eléctrica y cable modem o
modem router)

Código
Servicio

Origen

Plazo (meses)*

Alta Nueva
Migración

Indeterminado
Forzoso a:

Forma Pago/
Cuota Act.
Contado
Diferido

Código
Promoción

Larga Distancia
Alta Nueva
Migración
Banda Ancha & Internet
Alta Nueva
Migración
Tecnología

ADSL

Indeterminado
Forzoso a:
COAXIAL – HFC

Fibra Óptica

Inalámbrico

¿Desea contar con un filtro para bloquear páginas web con contenido pornográfico u otras de contenido violento, para proteger a los
niños, niñas y adolescentes?
Sí
No
Radiodifusión por cable:

CATV
s
x
x
x
xAlta Nueva
Migración

III. Datos Adicionales

DTH
N° de puntos contratados
(sólo paquetes Empresariales)

Indeterminado
Forzoso a :

Contado
Diferido
(*) Plazo forzoso máximo 6 meses

IV. Consentimiento para el tratamiento de datos personales
Autorizo expresamente a TdP para hacer uso y tratar mis datos personales que brinde durante la contratación del Servicio, así como la
información que se derive del mismo, incluida aquella que resulte de la navegación que realice en cualquier página web de TdP
(“Información”).
El tratamiento de la Información tiene como finalidad la creación de perfiles y ofertas comerciales personalizadas de TdP, o de productos o
servicios de terceros, y la adecuación de las mismas a mis características particulares. Para ello, autorizo a TdP para compartir la
Información con las empresas del Grupo Telefónica.
Asimismo, autorizo expresamente a TdP al envío de todo tipo de ofertas comerciales de terceros. La presente autorización no representa
una revocatoria a mi actual o futura inscripción en el Registro “Gracias No Insista” para no recibir llamadas, mensajes de texto (SMS) y/o
correos electrónicos de contenido comercial, promocional y/o publicitario de productos y/o servicios en general respecto de productos y/o
servicios de terceros.
Adicionalmente, autorizo expresamente a TdP a almacenar de manera encriptada y segura los datos que resulten de mi huella dactilar
únicamente para fines de validación de identidad durante la relación contractual respecto del Servicio materia de este contrato.
Puedo ejercer los derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre mis datos
personales, en cualquier Centro de Atención al Cliente de TdP o al correo electrónico: protecciondedatos@movistar.com.pe.
Autorizo

No autorizo

Aceptación mediante firma
V. Declaraciones
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: (i) esta ficha de contratación; (ii) el o los anexos
correspondientes a los servicios contratados, los cuales me han sido entregados. Asimismo, al presente contrato le serán aplicables las
Cláusulas Generales de Contratación del Servicio Público de Telefonía Fija Bajo la Modalidad de Abonados o las Cláusulas Generales de
Contratación de los Servicios Públicos de Difusión y Servicios de Valor Añadido para Acceso a Internet, según corresponda.
La información que rige el presente contrato, así como las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones están
disponibles en la página web www.movistar.com.pe (Información a Abonados y Usuarios). Para realizar cualquier modificación al contrato
de abonado, así como a su(s) correspondiente(s) anexo(s), TdP deberá cumplir con lo establecido en las normas emitidas por OSIPTEL.
Estas modificaciones serán de aplicación desde la fecha indicada en la comunicación enviada al CLIENTE para tal efecto, fecha en la cual
las nuevas versiones de los referidos documentos serán publicadas en la página web antes indicada.

FECHA

CLIENTE

TdP

