
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE GILAT TO HOME PERU S.A. 

 
De acuerdo al artículo 6° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 138-2014-CD- 
OSIPTEL, GILAT TO HOME PERÚ S.A., pone en conocimiento de sus usuarios y del público en 

general, las siguientes condiciones básicas de la prestación de sus servicios públicos de 
telecomunicaciones 

 
(i) El servicio ofrecido 

 
1. Servicio de telefonía de abonado 

2. Servicio de arrendamiento de circuitos para transmisión de datos y/o acceso a Internet 

 
(ii) Diversas opciones de planes tarifarios 

 
Para Información de Tarifas visite la sección PLANES Y TARIFAS de la página web de Gilat 

 

(iii) Requisitos para acceder al servicio 
 
 

 REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE GILAT TO HOME PERÚ 
S.A. 

REQUISITOS DOCUMENTARIOS REQUISITOS COMERCIALES 

 
 

PERSONA 

NATURAL 

 

Copia del Documento Nacional de 
Identidad o Carnet de Extranjería 

 

Firmar un contrato de prestación de 
servicios 

Firmar la cotización de GILAT TO HOME 
PERÚ S.A. 

 

 
PERSONA 

JURÍDICA 

Copia de la vigencia de poder del 
representante legal con una antigüedad 

no menor a dos meses 
Copia del DNI del representante Legal 

de la Persona Jurídica contratante 

 
Firmar un contrato de prestación de 

servicios 
Firmar la cotización de GILAT TO HOME 

PERÚ S.A. 

 
(iv) La cobertura o alcance del servicio: A nivel Nacional 

 
 Servicio de arrendamiento de circuitos para transmisión de datos y/o acceso a 

Internet: A nivel nacional 

 
 Servicio de telefonía: 

 
 Servicio de telefonía de uso público: A nivel Nacional 

 
 Servicios de telefonía de abonado: En zonas rurales o de preferente 

interés social 

 
(v) Las características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido 

http://www.gilat.com.pe/planes-y-tarifas/


Las características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido se encuentran 

detalladas en cada contrato de prestación de servicios, así como en los planes tarifarios 

publicados. 

 
(vi) La periodicidad de la facturación 

 
 Internet: El ciclo de facturación de GILAT inicia el día 15 de cada mes y culmina el 

día 14 del mes siguiente 

 
 Telefonía: El ciclo de facturación de GILAT inicia el día 21 de cada mes y culmina el 

día 20 del mes siguiente 

 
(vii) El plazo del contrato de prestación de servicios, causales de resolución anticipada, 

penalidades, si las hubiera y sus consecuencias o alcances económicos (en cada 

modelo de contrato se podrá a preciar esta información) 

 
 Plazo: De acuerdo a lo que se indique en cada contrato puede ser a plazo 

indeterminado o plazo forzoso. 

 Causales de resolución anticipada: Las causales están indicadas en las 

Condiciones de Uso y en cada contrato de prestación de servicios. 

 Penalidades por resolución anticipada: De acuerdo a lo que se indique en cada 

contrato de prestación de servicios. 

 
(viii) El plazo y condiciones de los contratos adicionales a que hace referencia el artículo 

16: 

 
No corresponde publicar esta información, toda vez que GILAT no celebra contratos 

adicionales para la adquisición o financiamiento de equipos terminales y/o recuperación de 

inversión realizada para el desarrollo de infraestructura específica necesaria para la 

prestación del servicio a un determinado abonado. 

 
(ix) Los alcances y uso de los equipos terminales que sean provistos por la empresa 

operadora, en especial, las opciones de servicios que el equipo y la red permitan, y 

cuyo uso se encuentre sujeto a contratación previa o a tarificación por consumo 

efectivamente realizado 

 
Los equipos de comunicación se dan en calidad de custodia (en cualquier otra modalidad 

que no implique su transferencia) o en venta, de acuerdo a lo establecido en cada contrato. 

 
(x) El procedimiento para dar de baja el servicio contratado bajo la modalidad prepago a 

que se refiere el artículo 14 

 
“Si una línea telefónica de abonado, en la modalidad prepago, no ha tenido 

llamadas salientes por un monto de al menos S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 

soles) en los últimos 2 meses, sin encontrarse suspendida o con problemas 

técnicos, GILAT se encontrará en la potestad de dar de baja el servicio. Para tal 

efecto, se comunicará al titular, mediante carta, sobre la baja del servicio y sus 

implicancias, con una anticipación no menor a quince (15) días calendarios. Luego 

de la cancelación y transcurridos noventa (90) días calendario GILAT queda 

también en la potestad de reasignar la numeración” 



(xi) La velocidad de transmisión contratada y velocidad de transmisión mínima 

garantizada en Megabits por segundo (Mbps), especificándose para cada caso, la 

velocidad de descarga (downlink) y de envío de información (uplink), así como las 

condiciones que influyen en dichas velocidades, para el servicio de acceso a Internet 

(fijo y móvil) 

 
Las velocidades de transmisión contratada y velocidades de transmisión mínima 

garantizada, se encuentran detalladas en cada contrato de prestación de servicios y en los 

planes tarifarios publicados. 

 
Respecto a las condiciones que influyen en las referidas velocidades, las principales son: 

Cantidad de usuarios conectados, el tipo de aplicaciones, entre otros. 

 
(xii) Las tecnologías a las que se puede acceder desde el equipo terminal adquirido a la 

empresa operadora, para los servicios públicos móviles y de acceso a Internet (fijo y 

móvil); así como los sistemas operativos que utilice el equipo terminal en el caso de 

los servicios públicos móviles; 

 
Desde el equipo terminal adquirido a GILAT para la prestación del servicio de internet, es 

posible acceder únicamente a las tecnologías utilizadas por GILAT, esto es, tecnología de 

microondas satelitales de tipo VSAT y microondas terrestres. 

 

 
(xiii) Las condiciones de prestación del servicio de roaming internacional, las tarifas 

aplicables para los destinos frecuentes y, de ser el caso, para las zonas de frontera, 

así como el procedimiento para su activación y desactivación 

 
GILAT no brinda este tipo de servicio 

 
(xiv) La dirección de las oficinas de pago y otros medios habilitados para el pago de los 

servicios, así como el horario de atención de las oficinas de pago de la empresa 

operadora 

 
El pago por los servicios que brinda GILAT TO HOME PERÚ S.A. se realiza a través del 

sistema bancario conforme al horario de atención de cada Entidad, conforme a lo siguiente: 

 
 Banco de Crédito: Cuenta corriente en soles 193-1102026-0-75 

 Banco de Crédito: Cuenta corriente en dólares 193-1107913-1-49 

 Banco de la Nación: Cuenta corriente en soles 00-000-573159 

 Banco de la Nación: Cuenta corriente en dólares 06-000-032644 


