
        

       

CONTRATO:  

 

FECHA:    

 

EJECUTIVO / DISTRIBUIDOR:   CODIGO  

 
I. DATOS DEL CLIENTE 

NOMBRE / RAZON SOCIAL  DNI / RUC  

DIRECCIÓN  DISTRITO  

DEPARTAMENTO    PROVINCIA  LOCALIDAD  

TELEFONO 1  TELEFONO 2    FAX    

CORREO ELECTRÓNICO  OTRO    

REPRESENTANTE LEGAL  DOC ID  

II. FACTURACIÓN  (Como aparecerá en la factura, solo si es diferente al Punto I ) 

DIRECCIÓN DE FACTURACION   DISTRITO  

DEPARTAMENTO  PROVINCIA  LOCALIDAD  

TELEFONO 1  TELEFONO 2    FAX    

CORREO ELECTRÓNICO    OTRO    

III. INSTALACIÓN 

DIRECCION DE INSTALACION  DISTRITO  

DEPARTAMENTO   PROVINCIA  LOCALIDAD  

TELEFONO 1  TELEFONO 2    FAX    

CORREO ELECTRÓNICO  OTRO    

CONTACTO  DOC ID     

UBICACIÓN DE REFERENCIA   

IV. PRECIO Y MODALIDAD CONTRATADA 

- CARGO DE INSTALACIÓN (INCLUYE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO B) US$ 1,500 + IGV COMPRA                    EN CUSTODIA X 

- TORRE METALICA (INCLUYE INSTALACION)  EQUIPOS EN VENTA 

- PARA RAYOS (INCLUYE INSTALACION)  EQUIPOS EN VENTA 

- KIT DE POZO A TIERRA  (INCLUYE INSTALACION)  EQUIPOS EN VENTA 

- OTROS:    

V. TIPO  DE SERVICIO Y VIGENCIA DE CONTRATO (Velocidades en Kbps). 

--- LINEA  ABIERTA (INCLUYE  200 MIN. LIBRES A TELEFONOS FIJOS EN LIMA)   RENTA FIJA MENSUAL POR LINEA S/.175.00 MAS IGV 

2 LINEA  PREPAGO SIN RENTA BASICA  (PARA USO CON TARJETAS GILAT) 

VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL SERVICIO CONSIGNADA EN EL ACTA DE INSTALACION 06 MESES 

VI. INFORMACION COMERCIAL (CONFIDENCIAL) 

REFERENCIAS BANCARIAS (BANCO; # CUENTA, SECTORISTA) (TARJETA DE CRÉDITO, # DE TARJETA, BANCO) 

 

 

VoBo AREA DE FINANZAS        GAF: Observaciones( para ser llenado por el departamento de Créditos)  VoBo AREA COMERCIAL 

   

 

LAS RELACIONES ENTRE EL CLIENTE Y LA EMPRESA SE RIGEN POR EL PRESENTE DOCUMENTO Y SU ADJUNTO 

 

 

______________________________________    ______________________________________

  

  FIRMA DEL CLIENTE           POR GILAT TO HOME PERU S.A. 

  

CONTRATO DE TELEFONÍA FIJA PARA ABONADO  

Av. Carlos Villarán 140 piso 12 Torre Interbank, Lima 13, La Victoria 

Lima 

Telf.: (511)222-4000 Fax: (511) 222-8866 R.U.C.: 20423195119 



CONTRATO DE TELEFONÍA FIJA PARA ABONADO  

 
OBJETO 
 
El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones mediante los 
cuales el CLIENTE contrata a GILAT el Servicio de Telefonía Fija para Abonado, en 
adelante El Servicio, detallados en el presente Contrato y sus respectivos Anexos. Los 
siguientes Anexos debidamente suscritos por las Partes forman parte integrante del 
presente Contrato: 
 
Anexo A: Tarifario 
Anexo B: Especificaciones Técnicas 
 
En caso de existir alguna discrepancia entre lo establecido en el presente Contrato y los 
Anexos, prevalecerá lo establecido en el Contrato. Toda modificación y/o comunicación 
relacionada con el presente Contrato y/o a cualquiera de los Anexos, para que tenga validez 
deberá estar previamente suscrita por los representantes de cada una de las Partes, salvo 
que se trate de modificaciones tarifarias conforme a lo establecido por el Reglamento 
General de Tarifas. Las modificaciones al Contrato que resulten más beneficiosas para el 
CLIENTE, podrán ser realizadas unilateralmente por GILAT, previa aprobación del 
OSIPTEL. 
 
VIGENCIA 
 
La vigencia del presente Contrato será a partir de la fecha de suscripción del mismo y por 
el plazo forzoso de seis (06) meses, indicado en la primera página del presente contrato o 
a partir de la fecha de instalación del Servicio, lo que ocurra primero, transcurrido dicho 
plazo forzoso, el Contrato devendrá en uno a plazo indeterminado, salvo aviso expreso del 
CLIENTE comunicándole a GILAT su decisión de no continuar con el mismo con al menos 
treinta (30) días de anticipación al vencimiento del plazo forzoso. Sin perjuicio de lo 
expuesto, GILAT podrá resolver el Contrato en cualquier momento por incumplimiento de 
las obligaciones dispuestas en la cláusula quinta de las Condiciones Generales del presente 
contrato en el marco de lo establecido en las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones. 
Para los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales e), f) 
y j) de la mencionada cláusula, GILAT remitirá a EL CLIENTE una comunicación por escrito 
con por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación 
del contrato. 
 
Las Partes acuerdan que la plena vigencia del presente contrato quedará sujeta a la 
aprobación del Estudio de Factibilidad Técnica que efectuará GILAT. De resultar negativo 
el mencionado estudio, el presente Contrato quedará rescindido automáticamente y no 
surtirá ningún efecto legal. 
 
El CLIENTE declara aceptar todas y cada una de las condiciones generales de contratación 
del Servicio materia del presente Contrato y sus Anexos, detalladas en el presente 
documento, las mismas que forman parte integrante del presente 
Contrato. 
 
El presente Contrato y sus Anexos se firman en dos (02) ejemplares de un mismo tenor, 
quedando uno en poder del CLIENTE y el otro en poder de GILAT. 
 
 
 
 
 



 
 
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
FIJA PARA ABONADOS 
 
CLAUSULA PRIMERA: TARIFAS Y FORMA DE PAGO 
Las tarifas del Servicio contratado se detallan en el Anexo A del presente Contrato. GILAT 
facturará el Servicio en forma mensual por mes vencido y el CLIENTE se obliga a pagar los 
montos facturados en la fecha de vencimiento que se detallará en cada recibo, teniendo el 
CLIENTE ocho (8) días calendario adicionales para cancelar el referido recibo sin intereses. 
Una vez vencido el recibo y transcurrido el plazo antes mencionado, se aplicarán los 
intereses moratorios desde la fecha de vencimiento del recibo a la tasa de interés legal, de 
acuerdo a las Condiciones de Uso. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO 
Las condiciones y los equipos a ser utilizados para la instalación del Servicio contratado se 
detallan en el Anexo B Especificaciones Técnicas del presente Contrato. En la fecha de 
instalación, las Partes suscribirán un documento denominado “Acta de Aceptación del 
Servicio” por duplicado, quedando una copia en poder del CLIENTE y otra en poder de 
GILAT. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá por instalado y entregado el Servicio una 
vez el CLIENTE comience a hacer uso del mismo. 
 
CLAUSULA TERCERA: EQUIPOS Y USO DE LOS SERVICIOS 
 
El presente contrato incluye la entrega al abonado de los equipos que se detallan en el 
Anexo B (en adelante, los EQUIPOS) en calidad de custodia. El suministro de energía 
eléctrica para los EQUIPOS, según sea el caso, será de cargo exclusivo de EL CLIENTE. 
 
Los EQUIPOS serán instalados por GILAT en la dirección indicada para el efecto en la Hoja 
de Datos Personales del presente contrato dentro del plazo indicado en la orden de instalación, 
previa cancelación del cargo por instalación y gastos de transporte, de ser el caso. El CLIENTE 
deberá proporcionar todas las facilidades al personal de GILAT para que pueda instalar los 
EQUIPOS.  En caso que la antena sea instalada en una zona común, es responsabilidad del 
CLIENTE obtener y mantener vigente la correspondiente autorización para utilizar dicha zona 
común. 

 
GILAT podrá introducir en los EQUIPOS los cambios que considere necesarios, de los cuales 
dará aviso al CLIENTE o usuario con cinco (05) días calendarios de anticipación. Los 
EQUIPOS no podrán ser reubicados o instalados en lugares distintos a los indicados en el 
presente documento, sin el previo consentimiento de GILAT.  

 
El CLIENTE se obliga a no disponer, trasladar, vender, enajenar, arrendar, ceder en uso, 
gravar, ni realizar o permitir que se realice acto alguno que pueda afectar el derecho de 
propiedad sobre los EQUIPOS que tiene GILAT, su disponibilidad, o las cualidades técnicas 
de estos. 

 
El riesgo de los EQUIPOS será del CLIENTE a partir de la fecha de su instalación. En 
consecuencia, el CLIENTE será responsable de los EQUIPOS por pérdida, robo o cualquier 
daño que se les ocasione, y asumirá el costo de la reparación o su reposición en caso de 
cualquier desperfecto. GILAT no está obligada a prestar el servicio materia del presente 
contrato desde el momento en que los EQUIPOS o alguno de sus componentes sufra cualquier 
desperfecto ocasionado por negligencia, uso indebido, sustracción, accidente o cualquier otra 
acción no atribuible a GILAT. En caso de siniestro, el CLIENTE se obliga a pagar la 
correspondiente franquicia, según las condiciones del seguro que se encuentren vigentes al 
momento del siniestro. 

 



Una vez que el presente contrato concluya por cualquier causa, el CLIENTE deberá poner los 
EQUIPOS a disposición de GILAT dentro de los 10 días calendario siguientes a su 
terminación. Para estos efectos, el CLIENTE autoriza desde ya el acceso del personal de 
GILAT para que pueda recoger los EQUIPOS, una vez concluido el contrato. En caso de 
incumplimiento de la presente estipulación, el CLIENTE deberá abonar a GILAT una penalidad 
ascendente a US$ 10.00 (diez y 00/100 Dólares Americanos) diarios por cada día de atraso 
en la devolución de los EQUIPOS, sin perjuicio del derecho de GILAT de exigir la devolución 
y ejercer las acciones legales que correspondan. El CLIENTE renuncia de manera expresa e 
irrevocable a ejercer cualquier derecho de retención sobre los EQUIPOS. 

 
Asimismo, el CLIENTE se obliga a (i) utilizar y tratar los EQUIPOS con toda diligencia y 
cuidado, (ii) notificar dentro del día útil siguiente a GILAT de cualquier intervención de terceros 
sobre los EQUIPOS, aun cuando mediara orden judicial, con el fin de que pueda hacer valer 
oportunamente sus derechos de propiedad sobre los EQUIPOS. 
Permitir en cualquier momento el acceso a los EQUIPOS por parte de personal de GILAT 
con la finalidad de inspeccionar su estado o efectúe trabajos de mantenimiento. 
 
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE GILAT  
GILAT mediante el presente Contrato y sus Anexos se obliga a: a) prestar el Servicio 
contratado de acuerdo a los parámetros de calidad establecidos por la regulación vigente; 
b) cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y 
sus Anexos; c) atender los reportes y reclamos del CLIENTE de acuerdo a la Directiva de 
Reclamos; d) otorgar acceso al CLIENTE a los servicios de atención y números de 
emergencia; e) cumplir con lo establecido en las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones. 
 
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE 
El CLIENTE mediante la suscripción del presente Contrato y sus Anexos, se obliga a: a) 
utilizar debidamente el Servicio contratado en su calidad de único responsable por el uso 
que se le dé, de acuerdo al marco regulatorio vigente; b) utilizar el Servicio contratado para 
sus propias necesidades, quedando expresamente prohibida su comercialización y/o 
subarrendamiento a terceros u otro uso, sin contar con autorización expresa y por escrito 
de GILAT; c) no realizar 
directa o indirectamente modificaciones o alteraciones en los equipos propiedad de GILAT; 
d) pagar oportunamente todas y cada una de las obligaciones dinerarias derivadas del 
presente Contrato y sus Anexos; e) proteger adecuadamente los equipos de propiedad de 
GILAT, en este sentido en caso de detectar algún problema en dichos equipos se 
compromete a dar inmediato aviso a GILAT; f) permitir el acceso al personal de GILAT a 
su domicilio, para efectos de instalación, operación, mantenimiento y/o traslado del Servicio 
y/o equipos, personal que deberá estar debidamente identificado; g) obtener las 
autorizaciones y/o permisos que correspondan, para la instalación de equipos en zonas de 
uso común de su domicilio, h) cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas 
en el presente Contrato y sus Anexos; i) entregar en óptimo estado los equipos de propiedad 
de GILAT, sin más desgaste que el uso normal, y permitir a los funcionarios de GILAT el 
ingreso a su domicilio para el retiro de los equipos de GILAT una vez terminado el presente 
Contrato; j) no trasladar por ningún motivo los equipos de GILAT fuera del domicilio 
señalado en el presente Contrato para la prestación del Servicio o en el documento que 
corresponda. 
 
CLAUSULA SEXTA: SUSPENSIÓN Y CORTE DEL SERVICIO 
GILAT se encuentra facultada a suspender el Servicio, sea parcial o totalmente por: a) 
mandato judicial; b) si el CLIENTE no cancelara el recibo correspondiente dentro de los 
quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento que figura en el mismo; c) 
por uso indebido del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento 
establecido por OSIPTEL y en las Condiciones de Uso; d) si el CLIENTE incumple con el 
marco regulatorio y demás normas aplicables, según la legislación vigente; e) por la 
declaración de insolvencia del CLIENTE de acuerdo a la legislación sobre la materia; f) por 



traslado del Servicio realizado sin la autorización previa y expresa de GILAT. La suspensión 
se mantendrá hasta que cesen las causas mencionadas, sin perjuicio que GILAT resuelva 
el Contrato, de conformidad a la normativa vigente. 
El Servicio se reactivará cuando el CLIENTE haya efectuado el pago de la totalidad de la 
suma adeudada y el respectivo interés de acuerdo al procedimiento establecido en las 
Condiciones de Uso o haya cesado la causal de suspensión parcial o total del Servicio y en 
la medida que GILAT no haya hecho uso de sus facultades de resolver el presente Contrato. 
El corte y la baja del Servicio se realizaran aplicando los plazos y condiciones establecidos 
en el marco regulatorio vigente. 
La suspensión o corte del Servicio en ningún caso exime al CLIENTE del cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones emanadas del presente Contrato y Anexos, en 
especial aquellas obligaciones que se encuentren pendientes de pago o cumplimiento por 
parte del CLIENTE, así como la devolución de los equipos y/o facilidades de propiedad de 
GILAT, entre otras. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y 

PENALIDADES 
El CLIENTE podrá dar por terminado el presente Contrato y sus Anexos, sujeto a plazo 
forzoso o plazo indeterminado por las causales establecidas en el marco regulatorio vigente 
y/o las Condiciones de Uso. Asimismo, si el CLIENTE desea poner fin al presente Contrato 
y sus Anexos de manera anticipada durante el plazo forzoso del Contrato, deberá pagar a 
GILAT la renta mensual correspondiente a los meses faltantes para el cumplimiento del 
plazo forzoso. 
 
CLAUSULA OCTAVA: CESIÓN 
El CLIENTE mediante la suscripción del presente documento, autoriza que GILAT ceda su 
posición contractual en cualquier momento durante la ejecución del presente Contrato y sus 
Anexos. El CLIENTE podrá ceder su posición contractual siempre que medie autorización 
previa, expresa y por escrito de GILAT según las Condiciones de Uso. 
 
CLAUSULA NOVENA: COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES 
En todos aquellos casos que GILAT sea responsable para con el CLIENTE, se aplicarán 
las compensaciones o devoluciones contempladas en las Condiciones de Uso para el 
Servicio contratado. 
 
CLAUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD 
GILAT y el CLIENTE deberán mantener en absoluta reserva toda información que se 
proporcionen en virtud de este Contrato y sus Anexos. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
El CLIENTE declara conocer que en caso de mediar una solicitud de las autoridades 
competentes, GILAT entregará la información contenida en sus recibos, así como 
información sobre el Servicio que se le presta, exclusivamente para fines de supervisión. 
El CLIENTE autoriza a GILAT a entregar información respecto a su(s) deuda(s), nivel de 
morosidad, condición crediticia, entre otros, a empresas de información crediticia, centrales 
de riesgo y bases de datos de usuarios morosos, así como a otras entidades que sirvan a 
fines similares. 
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SUSPENSIÓN A SOLICITUD DEL CLIENTE 
El CLIENTE se encuentra facultado a solicitar la suspensión del Servicio hasta por un plazo 
máximo de dos (02) meses, consecutivos o no, por año de servicio, contado desde la 
instalación del mismo o a partir de la fecha de inicio de la última suspensión. Durante la 
suspensión del Servicio, GILAT no efectuará cobro alguno por conceptos relacionados con 
el Servicio, salvo el cobro de las deudas que se encuentren pendientes de pago. En caso 
la suspensión se produzca durante el transcurso del plazo forzoso del Contrato, este plazo 
se prorrogará de manera automática por el período de la suspensión solicitada. Una vez 
que se reactive el Servicio, GILAT podrá efectuar el cobro de la tarifa de reactivación por 
suspensión. 



 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: INTERRUPCIÓN DE SERVICIO 
GILAT garantizará la continuidad de Servicio salvo que se produzcan situaciones de caso 
fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias que escapen de su control, tales como: cortes 
del fluido eléctrico, inundaciones, actos vandálicos, entre otros; siendo esta enumeración 
meramente enunciativa, lo cual será acreditado ante OSIPTEL según las Condiciones de 
Uso. 
CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE, DOMICILIO Y 
COMUNICACIONES 
Serán de aplicación al presente Contrato y sus Anexos, las Condiciones de Uso 
establecidas por OSIPTEL, así como las Leyes vigentes en el Perú. Para todos los efectos 
legales derivados del presente Contrato y sus Anexos, las partes fijan domicilio especial en 
la ciudad de Lima y se someten a la competencia de sus Tribunales y del OSIPTEL en lo 
que resulte aplicable. 
Las comunicaciones referidas a solicitudes de modificación del presente contrato que 
realice el CLIENTE, deberán ser remitidas, por escrito y suscritas por éste o por una 
persona con poderes suficientes, a cualquiera de las oficinas de Atención a clientes de 
GILAT. 

 
Suscrito a los ______ días del mes de _______________ del año ____________ 
 
 
 
 
 
 
____________________________________   ____________________________ 

  EL CLIENTE       GILAT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO A - TARIFARIO PARA LÍNEAS CON RENTA BÁSICA 

 

Llamadas SALIENTES desde la red de Abonados Rurales Postpago de GILAT    

    
 TARIFA FINAL (*)   

DESTINO: Red interna GILAT     
Llamada local  S/.   0.40    
Llamada LDN  S/.   0.40    

DESTINO: Llamadas destinadas al departamento de LIMA     
Llamada local  S/.   0.40    
Llamada LDN  S/.   0.40    

DESTINO: Otros operadores en zonas urbanas (no incluye al departamento de LIMA)   
Llamada local  S/.  0.40    
Llamada LDN  S/.  0.80    

DESTINO: Otros operadores en zonas rurales (no incluye al departamento de LIMA)   
Llamada local  S/.  0.50    
Llamada LDN  S/.  0.80    

DESTINO: Teléfonos celulares     
A nivel nacional  S/.  1.00    

DESTINO: Internacional     
USA y Canadá  S/.  1.00    
Resto del mundo sin restricción  S/. 2.00    
Resto del mundo con restricción  S/. 4.40    

DESTINO: Servicio 0801     
Llamadas desde un abonado GILAT  S/.  0.20    

    
(*) Tarifas en soles por minuto redondeado dependiendo del lugar de terminación de la llamada. Incluye IGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFARIO PARA LÍNEAS PREPAGO 

Llamadas SALIENTES desde la red de Abonados Rurales Prepago de GILAT  

  
 TARIFA FINAL (*) 

DESTINO: Red interna GILAT   

Llamada local  S/.   0.20  

Llamada LDN  S/.   1.00  

DESTINO: Otros operadores en zonas urbanas   

Llamada local  S/.   0.20  

Llamada LDN  S/.   1.00  

DESTINO: Otros operadores en zonas rurales   

Llamada local  S/.  0.50  

Llamada LDN  S/.  1.00  

DESTINO: Teléfonos celulares   

A nivel nacional  S/.  1.00  

DESTINO: Internacional   

USA y Canadá  S/.  1.00  

Resto del mundo sin restricción  S/.  2.00  

Resto del mundo con restricción  S/.  4.40  

DESTINO: Servicio 0801   

Llamadas desde un abonado GILAT  S/.  0.20  

  
(*) Tarifas en soles por minuto redondeado. Incluye IGV.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO B – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La instalación contempla: 

a) montaje mecánico de la antena 
b) orientación de la misma (telemetría) 
c) instalación de la unidad interna (VSAT) 
d) tendido de hasta 60 m. de cable (30 m. para subida, 30 m. para bajada) desde la antena hasta la unidad interna 

(VSAT) y la cantidad de aparatos telefónicos según el numero de líneas solicitadas. 
e) Un aparato telefónico por cada línea contratada.  

 

Los equipos y accesorios a instalar son los siguientes: 

ITEM   Descripción   Unidad   Total  

S
IS

T
E

M
A

 

PLATO DE ANTENA 1.2  METROS 1             1  

CANISTER ANTENA 1.2m 1             1  

FEED 1             1  

ESTRUCTURA ANTENA: TRIPODE REGULABLE 1             1  

ODU 1 WATT , 14 - 14.5 GHZ 1             1  

LNB, 11.7 - 12.2 GHZ 1             1  

VSAT DIALAWAY 1             1  

CABLE DE PODER AC 1             1  

CABLE COAXIAL RG6  60m           60m  

CONECTOR RG6 TIPO F MACHO 5             5  

A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 

CABLE UTP NIVEL 5 BELDEN (METROS) 2             2  

CONECTOR LAN RJ45 3             3  

CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG (METROS) 5             5  

TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 1             1  

GRAPAS # 7 20           20  

CINTILLOS 30cm 20           20  

 

Nota importante: 

a) Para instalaciones donde exista servicio de Internet proveído por GILAT no será necesario el equipamiento descrito 
en el CUADRO 1. 

b) Para instalaciones con 12 (doce) líneas en un solo equipo de comunicación, cuando éstas sean utilizadas en 
simultáneo, sólo se garantiza el funcionamiento de 11 (once) líneas, cualquiera de ellas. 

 


