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La Paz, 02 de octubre de 2019

VISTOS:

La   Resolución   Administrativa   Regulatoria   N°   2002/0645   de   10   de   septiembre   de   2002   (R.A.R.
2002/0645);  el  Contrato  de  Concesión  N°  886/02  de  03  de  octubre  de  2002  (CTTO.  886/2002);  la
Resolución  Administrativa Regu]atoria  N° 2007/1131  de  03  de mayo  de  2007  (R.A.R  2007/1131);  el
Contrato de Concesión  1381/07  de 06 dejunio de 2007 (CTTO.1381/07);  la nota DATA  170/2013  de
Os     de    julio     de     2013     presentada    por    la    empre§a    de     DATOS    -    TRANSMISIÓN     &
TELECOMUNICACIONES  S.R.L.  "DATATEL S.R.L."  (OPERADOR),  mediante la cual  §olicitó
la  aprobación  del  Contrato  de  Adhesión y  los Términos y  Condíciones  para  la provisión  del  Servicios
Portadores; el lnforme Técnico ATT-DTLTIC-INF TEC LP 32/2017 de  17 de enero de 2017 (INF-TEC
32/2017);  el  lnfome  Jurídico  ATr-DJ-INF  JUR  LP  554/2019  de  02  de  octubre  de  2019  (INFJUR
554/2019); la norrnativa vigente y aplicable y todo lo demás que convino ver y se tuvo presente.

CONSIDERANDO 1 : (Ámbito de Competencia)

Que    las    competencias    y    aribuciones    de    la    Autoridad    de    Regulación    y    Fiscalización    de
Telecomunicaciones y Transportes  (ATT), se encuentran definidas por el  Decreto Supremo N° 0071  de
09 de abril  de 2009, concordante con lo  establecido en la Disposición Transitoria Novena de la Ley N°
164,   de   Os   de   agosto   de   2011,   General   de   Telecomunicaciones,   Tecnologías   de   lnformación   y
Comunicación  (Ley  N°  164),  quedando  sometidas  a  éstas  las  personas  naturales  y jurídicas,  privadas,
comunitarias,  públicas,  mixtas  y cooperativas,  garantizando  lo§  intereses  y  derechos  de  los  usuarios  o
consumidores,  promoviendo  la  economía  plural  prevista  en  la  Constitución  Política  del  Estado  y  las
leyes en forma efectiva.

CONSIDERANDO 2: (Antecedentes)

Que   por       R.A.R.    2002/0645       se    autorizó   la   transferencia   de   la    concesión   otorgada   por   1
Superintendencia  de Telecomunicaciones  a  la empresa  DUCTOTEL  S,R.L.  en  favor del  OPERADOR
para  la  Operación  de  una  Red  Pública  de  Telecomunicaciones  y  para  la  prestación  del  Servicio  de
Transmisión de Datos al Público, en la ciudad de La Paz.

Que mediante CTTO.  886/Z002 se otorgó um concesión a favor del  OPERAI)OR para opemr Redes
Públicas de Telecomunicaciones  y proveer los  Servicios  de Telecomunicaciones  al Publico descritos  eri
su Anexo 2 para el Área de Servicio   Local   (ASL) de La Paz.

Que por RA.R. 2007/1131, este Ente Regulador aceptó la solicitud presentada por el OPERADOR para
operar  redes  públicas  de  telecomunicaciones  y  prestar  el  servicio  de  Tran§misión  de  Datos  a  mvel
nacional (cxcepto el área de scwicio local de La Paz).

Que  mediante  CTTO.  1381/07  se  otorgó  una  concesión  a  favor  del  OPERADOR  para  operar  Redes
Públicas  de Telecomunicaciones  y proveer los  Servicios  de Telecomunicaciones al Publico descritos  en
su Anexo 2 para el Área de Servicio Nacional.

Que  por  nota  DATA  170/2013  de  Os  de julio  de  2013,  el  OPERADOR,  remitió  a  la  Autoridad  de
Regulación  y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, el Contrato de Adhesión y los
Términos y Condiciones del Servicio Portadores.

Que  mediante  nota  DATA  6/2014  de  07  de  enero  de  2014,  el  OPERADOR,  remitió  las  correcciones
solicitadas por esta Autoridad al  el  Contrato de Adhesión y los Téminos y Condiciones del  Servicio de
Poiladores.
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Que  conforme a  la nota DATA  194/2015  de  09  de octubre  de 2015,  el  OPERADOR,  soljcitó  conocer
fomalmente el estado del proceso de su trámite de Téminos y Condiciones.

Que  por  nota  DATA  094/2016  de  20  de  abril  de  2016,  el  OPERADOR,  nuevamente  remitió  sus
Téminos y Condiciones.

Que  por  Comunicación  htema  ATr-DTLTIC-CI  LP  423/2016  de  06  de julio  de  2016  la  Dirección
Técnica   Sectorial  de  Telecomunicaciones  y  TIC  remitió   a  la  Dirección  Juridica  las  observaciones
realizadas a los Términos y Condiciones para el correspondiente Análisis Legal.

Que  mediante  DATA  208/2016  de  03  de  agosto  de  2016,  el  OPERADOR,  solicitó  a  esta  autoridad
aprobar los Términos y Condiciones.

Que confome a la nota DATA 276/2016 de  16 de octubre de 2016, el OPERAI)OR, reiteró su solicitud
de aprobación de los Términos y Condiciones del servicio de Portadores y el Modelo de Contrato.

Que  por  INF-TEC  32/2017  emitido por  la Dirección Técnica  Sectorial  de Telecomunicaciones  y TIC,
concluyó que de la revisión técnica a los términos y condiciones presentados por el OPERAI)OR para la
prestación de Scrvicios Portadores habiéndose encontrado las observaciones señaladas en el numeral 2.4
del presente informe , mismas que ya fiieron corrcgidas por el operador a excepción de la señalada en el
numeral 2.5, recomendando remitir el mencionado informe a la Dirección Jurídica para que se proceda a
la respec   va revisión legal.

Que  mediante  nota  DATA  120/2017  de  ls  de julio  de  2017,  el  OPERAI}OR,  nuevamente  §olicitó  la
aprobación de los Téminos y Condiciones del scrvicio de Portadores y el Modelo de Contrato.

Que por nota DATA 62/2019 de  ls de abril de 2019, el OPERADOR, reiteró su solicitud de aprobación
de los Téminos y Condiciones.

Que  mediante  nota  DATA  98/2019  de  01   de julio  de  2019,  el  OPERAI)OR,  reiteró  su  solicitud
aprobación de los Términos y Condiciones.

Que  en  ese  contexto,  el  OPERADOR en  el  último  correo  enviado  a  la ATT  el  27  de  agosto  de  2019
presentó  las  subsanaciones  al  Contrato  de  Adhesión  y  los  Térm]nos  y  Condiciones,  conforme  a  las
observaciones realizadas, aceptando las mismas.

Que  el  (INF-JUR  554/2019  concluyó  que,  realizada  la  respectiva  revisión  legal  de  cada  cláusula del
Contrato de  Adhesión,  en cumplimiento  a la Resolución Administrativa ATT-DJ-RA TL 0200/2013  de
24 de abril de 2013, asimismo, los Términos y Condiciones Íúeron analizados puntualmente, habiendo el
OPERAI)OR cumplido con  todos  los  aspectos técnicos y legales establecidos  en la normativa vigente
del sector.

CONSIDERANDO 3: (Marco Jurídlco Aplicable)

Que el  numeral  14 del  artículo  14  de  la Ley N°  164, señala como una de las atribuciones de  la ATI`,  el
aprobar los  modelos  de contratos,  términos y condiciones entre el proveedor de servicios  o el  operador
postal y las usuarias o usuarios, de acuerdo a reglamento.

Que  el  numeral  3  del  artículo  54  de  la Ley N°  164,  establece que  es  derecho  de toda usuaria y  usuario
acceder  a  información  clara,  precisa,  cierta,  completa,  oportuna  y  gratuita  acerca  de  los  servicios  de
Telecomunicaciones.
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El  numeral  3  del  artículo  59  de  la  antes  citada  Ley,  establece  que  es  obligación  de  todo  operador  o
proveedor proporcionar información clara, precisa, cierta,  completa,  oportuna y gratuita a las usuarias o
los usuarios acerca de los servicios de telecomuricaciones y tecnologías de información y comunicación.

Que el inciso a) del numeral  1  del artículo 4 del Reglamento General  a la Ley N° 164 aprobado mediante
Decreto  Supremo  N°  1391  de  24  de  octubre  de 2012  (REGLAMENTO  GENERAL A  LA LEY  N°
164),  define a  los  Servicios Portadores  como  aquellos  que  son prestados  a través  de una red pública de
telecomunicaciones,  que  consisten  en  el  establecimiento  de  enlaces  punto-punto  o  punto-multipunto,  a
través de conexiones fisicas o virtuales, pai.a la transmisión de señale§ o datos a distintas velocidades, en
la   conformación   de   redes   públicas   o  privadas   que   permitan   efectuar  comunicaciones  codificadas,
conmutadas   o   dedicadas,   entre   equipos   situados   en   lugares   diferentes,   sin   cau§ar   cainbio   en   la
información transmitida de extremo a extremo.

Que  el  parágrafo  1  del  artículol67  enmarcado  en el  REGLAMENTO  GENERAL A LA LEY N°  164,
establece  que  los  modelos  de  contratos  de  adhesión  de  servicios,  deberán  ser aprobados por  la  ATT e
incorporarán un resumen de los términos generales y condiciones para la provisión de los servicios.

Que  el  inciso  f)  del artículol68  del  REGLAMENTO  GENERAL A  LA LEY N°  164 establece  que  los
operadores o proveedores de servicios deberán publicar los modelos de contratos, téminos y condiciones
aprobados  por  la  ATT  en  su  sitio  web  y  ponerlos  a  disposición  del  público  en  todas  las  oficinas  del
operador o proveedor.

Que,   asimismo,   el  parági.afo   11  de  la  citada  normativa  establece  que   los  proveedores  de  servicios
establecerán    lo§    téminos    generales    y    condiciones    para    la    provisión    de    servicios    incluyendo
mínimamente  una  descripción  de  los  servicios  provistos  y  aspectos  asociados;  características  técnicas
para  optar  por  los  §ervicios,  habilitación  de  los  servicios,  procedimientos  de  facturación,  cobranza
corte; parámetros de calidad; derechos y obligaciones de las usuarias y usuarios, y proveedores, servici
dc  infomación,  asistencia,  reclamo  y emcrgencia,  prohibiciones  en  el  uso  del  servicio,  suspensión  d
servicio y forTnas de la concLusión de la provisión del servicio.

Que,  finalmente, el parágrafo 111 del mencionado artículo, afirma que todo proveedor deberá presentar a
la ATT los téminos y condiciones propuestos para la provisión de cada servicio y el respectivo modelo
de contrato de provisión de servicio, así como actualizaciones de los mismos, para su aprobación dentro
del plazo de quince (15) días de su presentación.

Que mediante Resolución Administrativa ATT-DJ-RA TL 0200/2013  de 24  de abril de 2013, se aprobó
el  modelo  de  Contmto  de  Adhesión  y  los  Téminos  y  Condiciones  para  la  provisión  de  servícios  de
telecomunicaciones.

Que  mediante  Resolución  Administrativa  lntema  ATI`-DJ-RAI  0044/2013  de  2  de  abril  de  2014,  se
modificó  y  aprobó  el  nuevo  Procedimicnto  lntemo  para  la  Evaluación,  Revisión  y  Aprobación  de  los
Modelos de Contrato, Téminos y Condiciones y Documentos Adjuntos.

CONSII)ERANDO 4: (Sobre el Contrato de Adhesión y los Términos y Condicíones)

Que    la    AIT    tiene    como    finalidad    la    de    autorizar,    regular   y    fiscalizar    los    serucios    de
Telecomunicaciones y Tecnolog(as de lnformación y Comunicacióri protegiendo los intereses públicos y
resguardando  derechos  de  orden  general,  pero  fiindamentalmente  las  prerrogativas  de  las  usuarias  y
usuanos.

Que  el  Contrato  de  Adhesión  y  los  Térmnos  y  Condiciones  son  el  reflejo  de  factores  regulatorios
esenciales  para  la  prestación  de  un  determinado  servicio,  y  que  tales  factores  responden  a  estándares
técnicos y legales preestatilecidos en la normativa regulatoria.
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Que la evaluación realizada por el ente regulador tiene como finalidad la de plasmar un documento que
garantice una relación de  correcta y proporcional reciprocidad, precautelando los derechos establecidos
para  los  operadores, pero principalmente  las  acciones  e  intereses  de los  usuarios,  pemitiéndoles  tener
acceso a un servicio con garantías de calidad y justo resarcimiento.

Que  las  observaciones  realizadas  por  la  ATT  fiieron  subsanadas  por  el  OPERAI)OR  y  que  en  lo
pnncipal  el  Servicio  Portadores  a  ser  provisto  por  este  operador  se  encuentra  dentro  los  parámetros
regulatorios aplicables.

Que en ese contexto y habiéndose realizado el correspondiente análisis técnico y legal sobre el Contrato
de Adhesión y los Términos y Condicictnes remitidos por el OPERADOR pam la prestación del Servicio
Portadores  se puede concluir que los mismos  fiieron elaborados y conegidos  en un marco  de esticto
apego  a  la  normativa regulatoria  sectorial,  preservando  la  configuración  legal  establecida mediante  la
Resolución  ATT  DJ  RA  TL  0200/2013,  y  que  de  su  lectura  e  interpretación  nace  un  equilibrio  entre
partes para la prestación del servicio.

CONSIDERANI)O S: (Sobre la información pronta y oportum)

Que los términos  y condíciones  son considerados un documento  de carácter técnico y legal que refleja
los pormenores relativos al servicio y que éstos se constituyen como esenciales para asumir y concretar
el  resguardo  de  los  derechos  y  obligaciones  adquiridos  por  los  usuarios  y  operadores,  por  lo  que
corresponde  que  la aprobación  de tan  fi]ndamental  instrumento pemita a los usuarios tomar efectivo y
pleno conocimiento del mismo.

Que  la  obligación  de  informar  que  tiene  todo  operador  o  proveedor  se  constítuye  en  una  acción  de
constante innovación y esfi]erzo a fin de que los usuarios y las usuarias tomen pleno conocimiento de un
servicio   en   permanente  evolución   y  mejora  y  que,   en   lo   fimdamental,   sus  requerimientos  vayan
acompañados  de  una  lógica  constructiva  pero  ante  todo  consciente  de  los  marcos  normativos  que  la
respaldan, por tanto, es prudente que ante la aprobación de nuevos términos y condiciones, se establezca
un  parámetro  de  cumplimiento  en  cuanto  a  la  disponibilidad  de  este  documento,  pero  esencialmente
sobre su socialización e infomación, de tal foma que el usuario tenga a disi)osición el marco jurídico y
técnico del servicio.

Que   considerando   lo   expuesto,   se   deberá  observar   el   siguiente  procedimiento   de  sociali2ación  e
información de los nuevos términos y condiciones aprobados:

/    Para  operadores  que prestan  el  Servicio  Portadores  que  cuenten  con un  contrato  expreso,  los
térmnos  y  condiciones  se  deberán  pubücar  en  un  medio  de  prensa  de  amplia  circulación
nacional por una sola vez, debiendo además ponerlos a di§posición en su respectiva página web

y oficinas de atención al cliente.

POR TANTO:

EI Director Ejecutivo  Suplente de  la ATr,  Ingeniero  IBZZAN  JACOB  BARRIOS VILLARROEL,  en
virtud   a   la   designación   efectuada   mediante   Resolución   Admini§trativa   lnterna   ATT-DJ-RAI   LP
128/2019  de  25  de  septiembre  de  2019,  en  ejercicio  de  las  atnbuciones  conferidas  por  ley  y  demás
normas vigentes, a nombre del Estado Pluinacional de Bolivia;

RESUELVE:
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TELECOMUNICACIONES  S.R.L.  ``DATATEL  S.R.L.''  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Anexo
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que  forma  parte  integrante  e  indivisible  de  la  presente  Resolución  Administrativa  Regulatoria,   de
conformidad a lo previsto en el numeral  14 del artículo  14 de la Ley N°  164.

SEGUNDO.-       INSTRUIR       a       la       empresa       de       DATOS       -       TRANSMISIÓN       &
TELECOMUNICACIONES  S.R.L.  ``DATATEL  S.R.L.", a seguir los parámetros de socialización  e
información del Contrato de Adhesión y los Términos y Condiciones, en conformidad al Considerando 3
de la presente Re§olución e inciso 0 del artículo  168 del Reglamento General a la Ley N°  164, debiendo
remitir constancia del cumplimiento en un plazo no mayor de quince ( 15) días hábiles administrativos a
partir de la legal notificación con el presente acto.

TERCERO.- INSTRUIR la empresa de I)ATOS -TRANSMISIÓN & TELECOMUNICACIONES
S.R.L. ``I)ATATEL S.R.L." que ante cualquier modificación del Contrato de Adhesión y los Términos

y  Condiciones  deberá  ser  previamente  comunicada  y  aprobada  por  la  Autoridad  de  Regulación  y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

CUARTO.-DISPONER que el Contrato de Adhesión y los Téminos y Condiciones aprobados a través
de   e§ta   Resolución   permanecerán   sujetos   a   las   disposiciones   administrativas   emergentes   de   la
jurisdicción  y  competencia  de  la  Autoridad  de  Regulación  y  Fiscalización  de  Telecomunicaciones  y
Transportes que ernana de la Ley N°  164, su Reglamento General y demás nomativa aplicable.

Notifiquese   la   empresa   de   DATOS   -   TRANSMISIÓN   &   TELECOMUNICACIONES   S.R.L.
``DATATEL S.R.L." en  su domicilio ubicado en  la se encuentra en el Edificio Hansa, piso  10, oficinas

5,6 y 7, ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz esquina calle Yanacocha de la ciudad de La Paz del
departamento  de  La  Paz,  Teléfono  (s):  2906374    2906375  2-906374  -  76778841  de  conformidad  a  lo
establecido por  el  inciso  b)  del  Artículo  13  del  Reglamcnto  a la Ley de Procedimiento Adminístrativo
para el  Sistema de Regulación Sectorial -SRESE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27172 de  15
de septiembre de 2003.

Regístrese , comuníquese, archí vese.

rlít   l'      -,-,

o J-Jov€     ,,._.-:¡,_:/Í  '1

L^  PÁZ:  Collc  13  de  C`alacoto
N° 8260 entre Av   Los Sauces
y A`'.  Cosianera
Telí :  27722ó6  -  Fax:  2772299
Casilla:  óó92  -C'as`lla:  65

COCHABÁMBÁ: Avciiida Ballivián
N° 683` Esq   Espafls y La Paz
( E'  Pnldo)
TelíJFsx '  4-4581182  -  4-458 ` 184
44581185

S^Nl.A CRUZ: A`.enida B€i`i;

E#.:;yG5a:á:;,¡,a:.¿:;,:03¿¡n,O
Club Torre  Sur.  Pl@nta Baja  Or.  2,
Telr.n=a+x.  3-3 i 2()587  -3-3120978

l.^R.JA: Caltc Méndez N° 3 i i

i:*:leia;an#n:±Carpio
Tell`. i  6ó44135  -6112611

b'snu.aari:mw¥8epz#.Wnal
800-1U_
`~.a`i.gob.bo
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Contrato SER N°xx/XXXX

CONTRATO PARA IA PRESTACION DEL SERVICIO
DE TELEC OMUNICACIONES (PORTADORES)

Cconste   por   el   presente   documento,   sobre   contrato   de   prestación   de   servicios   de   telecomunicaciones
Portadores, al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA.-ÍI)e las oartes`: htervienen en h suscripción del presente documento, las siguientes partes:

1.1   DATOS -TRANSMISIÓN & TELECOMUNICACIONES SRL. a)ATATEL SRL.), con domicilio
en el Edificio Hansa, piso  10, oficina No.  5 de h ciudad de La Paz,  legalmente constituida en el país,  con
matrícula  de  comercio  No.  00100588,  con  numero  de  NIT  121053020  y  autorizada para  operar  Redes
Púbticas de Telecomunicaciones para prestar el Servicio Portadores ffransrisión de Datos), representada
legalmente por el Sr.  Slmón Jaita Mamanb según Testimonio de Poder No. 281#003  de  14 de abril de
2003,  amphado  y  actualizado  por  el  Testimonio  de  Poder No.  038/2006  de  fécha  17  de ene[o  de  2006,
ambos  extendidos  por Notaria  de  Fe  Pública  a  cargo  de  la  Dra.  Teresa  Leytón  de  Rodríguez,  que  en
adelante se denominará "I)ATATEL".i2g¥±#j¥j¥o[i#T£:#¿oS:*##&'*gLiT#
otorgado ante la notaria de fe pública N°  . . .  del Dr(a) del distito Judicial
de  l;  ciudad  de  .........,.,  cón  número  de   NIT .,......,  con  domicilio  legal  ubicado  en  la
Av.....,No.......zona

denominada en adelante el  "USUARIO''.
de     la     ciudad     de ......

las

Leyes del Estado Plurimcional de Bolivia, cuenta con la correspondiente autorización para la prestación de
SEGUNDA.  -  íAntecedentes`:  "I)ATATEL"  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  constihúda  bajo

siguiente servicio de telecomunicaciones:
•      Servicios  de  Telecomunicaciones  Portadores:„..Aquellos  que  son  prestados  a  través  de  una  red

pública de telecomunicaciones,  que  consisten en el  establecimiento  de  enlaces puntoTpunto  o punto-
multipunto,  a  tra`/és  de  conexiones  fisicas  o  virtuales,  pam  la  transmisión  de  señales  o  datos  a
distintas velocidades.

EI SERVICIO contratado posee las características descritas en el Anexo a¢junto, que forma parte integrante
e indivisible del presente CONTRATO.:

TTBRCERA.- Íobieto del contrato`:  E] USUARIO, de su libre y espontÁnea voluntad ha decidido contratar
a  DATATEL  la  prestación  de  Servicios  de Telecomunicaciones Portadores  aransmisión de Datos Punto  a
Punto) que comprende h instalación y el arrendamiento de enlaces (línea de fibra óptica) y equipos teminales
de telecomunicaciones, que en adelante se denomimrá el SERVICIO. en base a la solicitud de servicio. orden
de instalación y documentos que respaldan dicha comatación.

CUARTA.-  (Términos  v  Condiciones`:  Los  términos  y  condicioiies  del  Servicio  de  Telecomunicaciones
Portadores   suministrado   por  DATATEL   y  expresamente   contratado  por  el   USUARIO,   forman  parie
mtegrante,   indivisible  e  inseparable  del  presente  contrato  pam  todos  los  efectos  legales,  mismos  que  el
USUARI0 declara conocer a la firma del presente contrato.

=:==+E¥tdtc:;t±n±q::::::7dp.=H:±#::==:=,::p_qubh¿;:=:rE¥;
admite  tácita  reconducci.ón,  por  lo  que  el  mismo  se  renovará  automáticamente  para  adoptar  una  vigencia

l.A PAZ: Calle  13 de Calacoio
N° 82óO enme Av  Los Sauccs

¥ct;'  S;;92n6C¿a. Fa`  2772209
Casilla.  6692 -  Casilla   65

Cocl1^B^MB^: Avenida Ballivi§n
N° 683. Esq,  España y La Paz
(EI  Pmdo)
Temffax: 4+Ssl 182 . 4458i i 84
44581185

S^NTA CRUZ: Avenida Beni;

indTie:;yá.'d¥il,la:.é:I:o3ii-
S¿r,?ffT::e3S3Uí.23§asn;a_83a.J3a,g£3'8

T^RIJA: C&lle Méodez ND 3 i i

3saqnrolLjg*angic'arpio
Tell`. .  6Ó44135  -61  12611

#&DUcoarL:ratuit#aerErióbsi
800- 1 0ó000
w``".an gob.bo
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indefinjda hasta que alguna de las partes, en forma expresa, resuehu terminarlo con un aviso por escrito a la
otra parte, eféctuado con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha deseada de finalización.

SEXTA.-íplazos Dara la lnstalación. Ilabilitación. Deshabilitación v Rehabilitación del Serviclo`:
6.1   la  lnstalación  y  habilitación  del  SERVICIO  se  realizará  en  un  plazo  máximo  de  quince  (15)  día§

calendar]o a partir de h fécha de emisión de h "solicitud de instalación" por parte del USUARIO.
6.2  El plazo de rehabilitación del SERVICIO se eftct`má en el plazo de 24 horas, a partir de la solución del

hecho que motivo la deshat)ilitación o el corie.
6.3  El plazo de Deshabilitación se eféctuará de fórma inmediata a la solicitud, por parte del USUARIO.
6.4  DATATEL   instalará   el  SERVICIO   en   fiinción   a   la   fáctibilidad   técnica   y  a   las   condiciones   de

contratación  del  SERVICIO.  Por  su parte  el  USUARIO  cumplirá  con  los  requerimientos  económicos
(aceptación   de  propuesta   económica)  y  técnicos  exigidos  por  DATATEL  quien     proporcionará  sl
USUARIO los equipos de telecomunicacíones en calidad de préstamo, disponiéndose que el USUARIO
tendrá  h responsabilidad por el  cuidado y conservación de  los mismos.  EI USUARIO deberá devolver
los  equipos  a  DATATEL  a  la  conclusión  del  presente  contrato,  en  las  mjsmas  condiciones  que  los
recibió,  salvo  el  desgaste  natural  por el  uso  normal.  EI  USUARIO  reconoce  y  respeta  los  derechos  de
propiedad de DATATEL sobre los equipos entregados.

SEPTIMA.-  rritularidad`:  EI  USUARIO  declara ser único  titular del  servicio objeto de  este  conúato, no
piidiendo  comercializar,  delegar,  transférir,  ceder,  transmitir,  ni  subrogar  a  ningún  título  los  derechos  y
obligaciones estipulados en el contrato de prestación del servicio a terceras personas indi`riduales o colectivas
sin   el   previo   consentimiento   de  DATATEL.   Todo  requerimiento   del   USUARIO   sobre  modificaciones
r€lacionadas a los SERVICIOS contratados solamente podrá ser realizado pcir el titutar o por persona que k)
represente mediante poder legal.

OCTAVA.-  íEstructura Tarifaria`:
8.1  Las  partes  co"ienen,  qtie  la  iarifa y  el monto  unitario  del servicio  cu}í  como  el  costo  de  instalació

estarán connnidas en el Anexo adjwmto que formarán parte integrante e indivisible del presente contrat
8.2.DATATEL   se   sujeta   a   la   Ley   General   de   Telecomunicaciones   y   Tecnologías   de   lnfiorrriacióri

Comunicación N°  164.

NOVENA.-ffact`iración. cobranza. corte v rehat)ilitaciónt:
9.1   Facturación  y  Cobranza:  DATATEL  emitirá  mensualmente  la  (s)  fáctura  (s)  que  consignará  (n)  los

cargos  emergentes  del  servicio  prestado,  en  fbrma  puntual  a  nombre  de  xxxxxxxxx„  con  Número  de
ldentificación Tributaria N° xxxxxxxxxxx, de acuerdo a las siguientes condiciones:

-     Por  La instalaclón del servicio:  I)ATATEL emitirá h fáctura a la fécha de suscripción del contrato y/o

emisión  de  la  Orden  de  Trabajo,  fáctura  que  será  cancelada por  el  USUARIO  hasta  e`  dia  en  que  se
complete la instalación o en la fécha límite del prim6r pago del servício.

•     Por el  servicio prestado mensualmente:  DATATEL,  emitirá la fictura a la conclusión del  periodo de

prestación  del  servicio,  poniendo  a disposición del  USUARIO  dentro  de los  5  días del  mes  siguiente,
considerando como ftcha límite de pago hasta el décimo día a partir de la recepción de la fáctura.

92  Pago  y  corte;  Si  el  USUARIO,  pasados  los  treinta  ®0)  días  de  la  ftcha  límite  de  pago,  no  paga  su
fáctura,  éste  se  constituirá  en mora  y DATATEL  procederá  al  corte parcial  o  total  del  servicio previa
comunicación al USUARIO rnínimamente con cuarenta y o¢ho (48) horas de anticipación.

9.3   Rehabilitación:  DATATEL  rchabilitará  el  servicio  dentro  de  las  veinticuatro  C24)  horas  siguiente§  al
momento en que el USUARIO pague la totalidad de la deuda pendiente.

3::ATE£#d#hddcd¥ddm::'sE:iEré¥¥:oLd.b¥*iLL]dú.riíi¥E:i=.i.###
el  tiempo  de  vigench  del  contrato.  DATATEL  dispondrá  de  todos  los  medios  necesarios  para  resolver  la
reclamación  que derive de  la  in              ión del  servicio  o  de  alteraciones  graves derivadas de su prestación £e

L^ PAZ: Callc  13 dc Calacoto
N° 8260 cnm A`.. Los Sauceg

¥e4í+S7#2n£m.Fax.2772209
Casilla.  6692 -  Casilla.  ó5

COCHAB^MB^: Avciitda Ballivián
N° 6€3. Esq.  España y La Paz
(EI  Pmdo)
TelfJTax: 4J581182 -44581184
4-4581  } 8S

SANTA CRUZ: Avcnida Beni;
entTe 4° y  5a anillo.  calle 3,
Ediílcio GaTdenia, Condommio

#fbjTT:T353Uí.28§asn;a_83a.J;a,9S;.8

TAR.J^: Callc Mihdcz N° 31 i

:s#:lLJ£n!raoamd:iscarp,o
Telf. .  6644135 -61 I 2611

5Ígt.aar8ratü[tA7d8:¥lícc¡ó"i
800-10-
w"J`\..att.gob.bo
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el  rnenor  tiemDo  oosible  y  dentro  de  los  olazos  señalados  oor  la  nomativa  leízal  de  telecomunicaciones
vlgente.

DÉCIMA PRIMERA.-ÍI}ei.echos v obligaciones`: IÁ)s derechos y obligaciones de las PARTES son:

I)ERECHOS DEL USUARIO:
11.1              Acceder    en    condiciones    de    igualdad,     equidad,    asequibilidad,     calidad,    de    foma

ininterrumpída al servicio de
telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación prestado por DATATEL.

11.2     Elegir y cambiar libremente de operador o proveedor de los  servicios y de  los planes de acceso a
los  mismos,  salvo  las  condiciones  pactadas  libremente  en  el  contrato,  las  cuales  son  explícitas,
claras y previamente informadas al USUARIO,

11.3     Acceder a infomación clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca de los servicios
de   telecomunicaciones   y   tecnologías   de   infomación   y   comunicación,   proporcionado   por
DATATEL.

11.4     Acceder  gratuitamente  a  los  servicios  de  telecomunicaciones  y  tecnologlas  de  información  y
com\iLnicación en casos de emergencia, que detemine la Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones y Transportes.

11.5     Recibir  de  forma  oport`ma,  comprensible  y  veraz  la  factura  mensual  desglosada  de  todos  los
cargos por el servicio prestado por DATATEL. en la foma y por el medio en que se garantice su
privacidad.

11.6     Exigir  respeto   a   la  privacidad   e   inviolabilidad   de   sus   comunicaciones,   salvo  aquellos   casos
expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley.

11.7     Conocer los indicadores de calidad de prestación de los servicios al público de los proveedores de
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.

11.8     Suscribir   contratos   de   los   servicios   de   telecomunicaciones   y  tecnologías   de   infomación  y
comunicación  de  acuerdo  a  los  modelos  de  contratos,  términos  y  condiciones,  previamente
aprobados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de telecomunicaciones y Transportes.

11.9     Ser  infomado  oportunamente,  cuando  se  produzca  un  cambio  de  los  precios,  las  tarifas  o  los

planes contTatados previamente.
11.10  Recibir  el  reintegro  o  devolución  de  montos  que  resulten  a  su  favor por errores  de  facturación,

deficiencias o corte del servicio, salvo casos de fiierza mayor, caso fortuito y otros no atnbuibles
a DATATEL.

1 1. 1 1   Ser infomado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.
1 1. 12  0btener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas a I}ATATEL.
11.13   Ser informado oport`mamente de la desconexión o corte programado de los servicios.
11.14  Reclamar  ante  DATATEL y acudir ante  las  autoridades  competentes  en  aquellos casos  que  el

USUARIO considere vulnerados sus derechos, mereciendo atención oportuna.
11.15  RecibiT protección  de DATATEL  sobre  los  datos  personales  contra  la publicidad no  autorizada

por EL USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y la presente Lev 164.
1 1.16  Disponer como USUARIO en situación de discapacidad y persona de la tercera edad facilidades

de acceso a 1o§ servicios de telecomunicaciones y tecnología§ de información y comunicación
11.17  Solicitar de forma escrita a DATATAEL la suspensión temporal de su servicio
11.18  Recibir  servicios  que  no  causen  daños  a  la  salud  y  al  medio  ambiente,  confome  las  normas

establecidas.
11.19  0tros   que   se   deriven   de   la   aplicación   de   la   Constitución   Política   del   Estado,   Tratados

lntemaciona]es, las leyes y demás nomas aplicables.

OBLIGACIONES DEL USUARIO:

11.20  Pagar   sus   facturas   por   los   servicios   recibidos,   de   conformidad   con   los   precios   o   tarifas
establecidas.

LA PAZ:  Calle  13  de  Calacoü}
N° 8260 enut Av.  Los Sauccs
yAv  Costancra
Telf..  2772266  -  Fax:  2772299
Casill3`  6692  -Casii¡a:  65

CocllAB^MBA: Avenida Bamvián
N° 683, Esq. Espaü y La Paz
(EI  I'rado)
Telf.max:  44581182  -4J58I i 84
4-4581185

SANT^ CRUZ: Avenida Eeai:
entre 4. y 5° millo, calle 3,
Ediricio Gardcnia. Condominio
Club Ton.e Sur. Planta Baja OÍ  2,
TclíJFax:  3-312o587  -   3-3120978

TÁR]JA: Calle Méndcz N° 3 i 1
csq , Alejai.dro del Can]io
Baríio Las Panosas
Tclt`.:  66441 }5 -ó 1  12611

b?uea.ri:ntulta!cJeTggdónti
800_'0-6000
um``' att.gob.bo
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11.21   Responder por la utilización  de los  servicios  por parte de todas  las personas  que tienen acceso  al
mismo. en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su supervisión o control.

11.22  No   causar   daño   a   las   instalaciones,   redes   y  equipos   de   DATATEL.   EI   USUARIO   será
responsable  de  cualquier  acción  que con  fines  destructivos  ataque  y/o  dañe  la red operada por
DATATEL; en este caso, DATATEL procederá a la supensión temporal del SERVICI0 hasta
que el USUARI0 evite y/o subsane la acción que causó el ataque o el daño señalados.

11.23  Cumplir con  las  instrucciones  y planes que  emita  la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes en casos de emergencia y seguridad del Estado.

11,24  No causar interferencias peq.udiciales a operaciones debidamente autorizadas.
11,25  Estar a cargo de la asistencia técnica, mantenimiento y puesta en marcha de la red perteneciente

al USUARIO a partir de los puertos del equipo instalado por I)ATATEL.
11.26  Pagar el precio correspondiente al costo de reposición de los equipos entregados por DATATEL

en caso de destrucción, pérdida, robo o hurto, y cualquier alteración.
11.27  Comunicar  por  escrito  a  DATATEL  cualquier modificación  que  ocasione  una  vanación  en  los

datos  consignados sobre el USUARIO en el presente contrato.
11.28  EI  USUARIO  no  podrá  delegar,  ceder  o  subrogar  total  o  parcialmente  las  obligaciones  que

asume   en   este   contrato,   sin   el   consentimiento   escrito   de   DATATEL   caso   contrario   será
responsable de todos ]os daños y peúuicios ocasionados a la empresa.

11.29  EI  USUARIO  debe  utilizar  los  servicios  sólo  para  los  fines  contratados,  no  pudiendo  darle
ningún  uso  distinto,  y asumirán  plena  responsabilidad por los actos  relacionados  al  uso  que se
realice de los seivicios contiatados y  no deben conectar a una red pública equipos teminales que
pudieran impedir o interrumpir el servicio, realizar el desvío de comunicaciones de manera ilegal,
ffaudulenta o causar daño a la red.

11.30  No  alterar  los  equipos  teminales,  aunque  sean  de  su  propiedad,  que  puedan  causar  daños  o
interferencias  que  degraden  la  calidad  de  servicio  o  con  el  objeto  de  producir  la  evasión  o
alteración del pago de las tarifas o cargos que correspondan.

11.31   EI  USUARI0 permitirá el acceso al personal de instalación o visitas técnicas de DATATEL a la
hora y fecha acordada a fin de ejecutar el trabajo, DATATEL no garantiza el tiempo de entrega
establecido de no respetarse los horarios acordados por parte del USUARIO

11.32  0tros  que  se  deriven  de  la aplicación  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  las  leyes  y demás
normas aplicables.

DERECHOS DE I)ATATEL:

11.33  Recibir  oportunamente  el  pago  por  los  servicios  provistos,  de  confomidad  con  los  precios  o  tanfas
establecidas.

11.34  Cortar el servicio provisto por falta de pago por parte del USUARIO, previa comunicación, confome a
lo establecido por reglamento, así como deslindar responsabilidades en la provisión del servicio cuando
se  trate de  casos  de emergencia,  ftierza mayor o  caso  fortuito y otros,  debidamente comprobados, no
atribuíbles a DATATEL.

11.35  Recibir protección frente a interferencias per]udiciales a operaciones debídamente autorizadas.
11.36  0tros que se deriven de  la aplicación de  la Constitución Política del  Estado,  las  leyes  y demás nomas

aplicables.
11.37

0BLIGACIONES DE DATATEL:
11.38   Someterse  a  la jurisdicción  y  competencia  de  la  Autoridad  de  Regulación  y  Fiscalización  de

Tel ecomunicaciones y Transportes.
11.39  Proveer en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de foma ininterrumpida, los

servicios de telecomunicaciones.
11.40  Proporcionar  infoimación  clara,  precisa,  cierta,  completa,   oportuna  y  gratuita  acerca  de  los

§ervicios de telecomunicacione§.

(,,:W;!,,',,,,,t::.:!!:íiñj,j#

L^ PAZ: Callc  13 de Calacoto
Na 82óO enúe Av. Los Sauces
y Av. Cosianera
Telf   2772:66 - Fax: 2772290
Casilla,  6692  -  Casilla.  ó5

COCHABAMBA: A`'enida Ballwión
N° 683, Esq.  España y h PQz
(EI  Pr@do)
Tclf.ffax:  4-4581182  -4ú5fl 1 ¡ 84
44581 I 85

SAP`rT^ CRUZ! Avebida Beni;

Endtic1:yGiord¥ll,lfl:.cf:ljáo3ii"

i;.Tfb/FT|T3S3Uí23;asn7ta_B}:U3a,8£i'8

TARIJ^: Callc Méndcz N° 31 i

F=!`í,g*m£>c`aJpio
Tc¡( .  Ó644135  -61  12611

:ls:e..rgmm„adeJeT2¥dó"a'
800_ 1 0-6000
w"r``..a,t.gob.bo
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11.41   Proporcionar   información   clara,   precisa,   cierta,   completa   y   oportuna   a   la   Autoridad   de
Regulación y Fiscalización de Telecom`micaciones y Transportes.

11.42  Proveer  gratuitamente   los   servicios   de   telecomunicaciones   y   tecnologías   de   información   y
comunicación en casos de emergencia, que determine la Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones y Transportes.

11.43  Entregar  en  servicic)s  de  modalidad  post-pago  de  forma  oportuna,  comprensible  y  veraz,  la
factura mensual desglosada de todos los cargos y el servicio, en la forma y por el medio en que se

garantice la privacidad del USUARI0 y facilitar los medios de pago por los servicios prestados.
En servicios de modalidad pre-pago o al contado, enú.egar la factura según corresponda.Suscribír
contratos de los servicios de telecom`micaciones y tecnologías de información y comunicación de
acuerdo  a  los  modelos  de  contratos,  téminos  y  condiciones,  previamente  aprobados  por  la
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

11.44  Suscribir  contratos   de   los  servicios   de  telecomunicaciones   y   tecnolog¡as   de   información   y
comunicación  de  acuerdo  a  los  modelos  de  contratos,  téminos  y  condiciones,   previamente
aprobados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

1 1 .45  Efectuar el reintegro o devolución de montos que resulten a favor del USUARI0 por errores de
facturación, deficiencias o corte del servicio atribuibles a DATATEL.

11.46  Atender diligentemente las solicitudes y las reclamaciones realizadas por el USUARIO.
11.47  Informar oportunamente la desconexión o cortes programados de los servicios al USUARI0 por

lo menos con cinco  (5) días de anticipación, sobTe interrupciones de más de treinta (30) minutos
continuos.

11.48  Brindar  protección  sobre  los  datos  personales  evitando  la  divulgación  no  autorizada  por  el
USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y nomas conexas.

11.49  Actualizar   periódicamente   su    platafoma   tecnológica   y   los    procesos   de    atención   a   los
USUARIOS.

11.50  Proveer §ervicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente.
11.51   Cumplir las instrucciones y planes que se emitan en casos de emergencia y segundad dcl Estado.
11.52  Actualizar periódicamente  su  platafoima tecnológica y  los procesos  de atención  a las usuarias y

ios usuarios.
11.53  DATATEL prestará el  SERVICIO con el mantenimiento  y la asistencia técnica 24 horas al día,

los   7   días   de   la   semana   y   todos   los   días   del   año   excepto   en   casos   de   reparaciones   o
modificaciones que sean necesarias en las redes del USUARIO.

11.54  0ti.os  que  se  deriven de  la aplicación  de  la Constitución Política  del  Estado,  las  leyes,  Tratados
lntemacionales y demás nomas aplicables.

DÉCIMA   SEGUNDA.-   (ExencioTtes   de   rest)onsabilldad):   La   Ímposbitidad   de   brindar   el   servicio,
deslindan a DATATEL de toda responsabilidad por las circunstancias señaladas a contmuación:
12.1             Cuando se trate de casos de emergencia,  fiierza mayor o caso fortuito y otros no atribuibles s

DATATEL
12.2     Por virus informático cualquiera sea su origen.
12.3     Por problemas en los equipos del USUARIO originados por descargas eléctricas o por cambios

de configuración realizados por el USUARIO a los equipos entregados por DATATEL.
12.4     Por  perjuicios  ocasionados  por  Software  instalado  en  la  o  las  computadoras  del  USUARIO

cualquiera sea su origen.
12.5     Por el  contenido de  la  infomación traficada en  la  red privada del  USUARIO  y por problemas

técnicos  de  la  red  intema  del  USUARIO  (se  entiende  por  red  intema  a  todos  los  equipos  y
elementos que estén más allá o después del p`mto terminal en dirección al USUARIO).

DÉCIMA  TERCERA.-  ÍAtención  de  reclamos`:  DATATEL  dispone  de  medios  y  Oficinas  de
atención al Cliente (ODECO)  donde los USUARIOS podrán efectuar sus reclamos por la atención del
Servicio de manera presencial, de manera telefónica o mediante correo  electrónico, dentro de los veinte
(20) días del conocimiento del hecho, acto u omisión que la motiva.

LA PAZ: Callc  13 dc Calaco[o
N° 8260 cnm Av.  Los Sauccs

¥e4í.S7ig2n6rÁ3.Fax2772299
Casilla:  6ó92  -C`asilla.  65

COCLIÁB^MBA:  Avenido Ballwián
N° Ó83.  Esq.  Espafla y  Lü  Poz

Í:'ifpÁ:&°:)445m82-4J58H84
4458]  185

SANTA CRUZ: Avcnida Beni ;
entre 4° y 5. ani"o, calle 3,
Edi ricio Gardei`iQ.  Condomiiiio
C'luti Tom:  Sui'. Plariia  BajB 0f.  2,
TelrLTaji:  }-3120587  -3-3120978

TARIJA; Calle Méndez Na 311

isi%!Cj.:n#n£e;scalpi°
T..lr.:  6644135  -6 I  12611

5FD:Ím"iooda:""d
800_ 1 0_6000
vmr\\'.aiLgob.bo



SATT¢
coPHALIE«=iAT,rl

DIF3Ecclórí  juRiF)lc,±

AUTORIDAD DE REGUIAclóN y FBCALmcIÓN tx TELECOMUNICAC"lEs y TRAN9PORTES

Reso]ución Admínistrativa Regu|ator|a                                      ^TT-DJ-"-TL Lp 4gMolg

13.1     El  reclamo  en  primera  instancia  será  efectuado  por  el  USUARIO  o  un  tercero  acreditado,  en
forma  escrita  o  verbal,  en  las  oficinas  Centrales  de  DATATEL  o  en  la  Oficina  de  Atención  al
Cliente ODECO de DATATEL a njvel nacional.

13.2     Los  reclamos  y solicitud de asistencia técnica,  serán efectuados  llamando  al  teléfono  2-906374 -
2906375, o por escrito o  nota enviada al  correo electrónico soporte@,datatel.bo ónoc@datatel.bo`
o  en  las  Oficinas  de  DATATEL  de  lunes  a viemes,  de  horas  8:00  a  18:30 y al  teléfono móvil
76778841, en caso de emergencias, horarios n®tumos o días sábados, domingos y feriado8.

13.3     El reclamo será registrado e individualizado por I)ATATEL, asignándole un número correlativo
que será puesto en conocimiento del USUARIO que presentó la reclamación.

13,4    DATATEL dispondrá los medios necesarios para resolver h reclamación y comunicar la solución
al USUARI0 dentro de los plazos establecidos en la nomativa vigente. Para la solución de fallas,
el  personal  técnico  de  tumo  encargado,  con  o  sin  la  Orden  de  Trabajo  de  Atención  de  Fallas,
procederá a efectuar trabajos hasta el completo restablecimiento de servicio.

13.5     Los   reclamos   administrativos   como   ser:   pagos,   facniración,   suspensiones,   mc)dificación   de
domicilio, y otros, se realizan por los medios señalados precedentemente y/o de manera presencial
en horas de oficina, en el domicilio principal de DATATEL. Los horarios de oficina establecidos
para el efecto son 8:00 am a  12:00 pm y  14:30 pm a  18:30 pm, de lucs a viemes.

I)ÉCIMA CUARTA.- Íservicios de lnfiDi.mación v Asistencia): Independientemente de lo§ medios de

publicidad  que  utiuce  I)ATATEL  para  ofértar  y promocionar  el  Servicio,  con  la  finalidad  de  que  el
USUARIO   cuente   con   servicios   de   infórmación   y   asistencia   respecto   de   las   características   del
SSERVICIO, DATATEL pone a disposición del   USUARIO h atención de servicios de infórmación y
asistencia mediante :
14.1     l.a Oricina Centml de DATATEL o en h Oficina de Atención al Cliente de DATATEL a ni`rel

nacional, cuyo  domicilio se encuentra en el Edificio  Hansa, piso  10,  oficinas  5,6 y 7, ubicado en
la  Avenida  Mariscal  Santa  Cmz  esquina  callc  Yanacocha  de  la  ciudad  de  la  Paz,  pudiendo
solicitar  infbrmación  ci  asistencia  sobre  las  caracteristicas  del  SERVICIO  a  los  números  de
teléforios  2-906374  -  2906375,  al  teléfono  móvil  76778841  ,  o  por  nota  escrita  dejada  en  h
Oficina  Central,   o   comunicación   enviada   al   correo   electrónico   ínfb@datatcl.bo   o  al   correo
electrónico datatel@datatel.bo

14.2    La Oficim  Reeional de DATATEL en Santa  Cruz de la  Sierra.  cuyo  domicilio se encuentra
ubicada en Calle Bolívar,  Shopping Bolívar Of  207, pudiendo solicitar infbmación o asistenoia
sobre las caracteristicas del SERVICI0 a los números de teléfonos 3-364908, al teléfono móvil
78456269   ,  o  por  nota  escrita  dejada  en  dicha  Oficina,   o  comunicación   enviada  al  correo
electrónico info í@datatel.bo o al datatel@datatel.bo

14.3     En   ambas   oficinas   y  en   las   que   DATATEL   tenga   Oficinas   Regionales,   la   lnfbrmación   y
Asistencia sobre las características del SERVICIO se otorgará de Lunes a Viernes de horas 8:00
am a  12:00 pm y  14:30 pm a  18:30 pm.

DÉCIMA OUINNTA. -ÍI}eclaracióii exoresa`: EL USUARIO en uso de sus plenas facultades, expresa
y deckm lo siguente:
15.1     Que,   ha   suscnto   el   presente   contrato   de   Prestación   de   Servicios   de   Telecomunicaciones

Portadores, sin que medie, presión, dolo, error o algún vicio del consentimiento.
152    Declana  y  reconoce  que  todos  los  datos  proporcionados  a  DATATEL  y  consigmdos  en  este

documento y en  los  fbrmularios  y Anexos que fbrman parte de este contrato, han sido  suscritos
por él y son exactos, fidedignos y correctos.

DÉCIMA  SEXTA.- (Cambio  de  razón  social  o  de  domicilio):  Cuando  el  USUARIO  desee  cambiar  de
razón social, domicilio o realice oúas modificaciones que ocasionen variación de sus datos consig"dos en el
presente contrato, deberá comunicar en foma obligatoria y por escrito a DATATEL con un mínimo de diez    E]
(10) días de anticipación.

LA PAZ: Cüle  13  de Calaco{o
N° 8260 cntre Av   Los Sauc€s

¥e?i.: g;;2a2n:6']. Fax   2772299
Casilla;  6ó92  -  C'asilla:  Ó5

CoCHABAMB^: A\.enida Ballivián
tp 683` gsq. España y h Paz
(EI  Prado)
Tc!Í/Fax: 4J581182 -44581184
4458 I 185

SANTA CRUZ: Avcnida Beni;
cÉ#C::yG::d=i','a:.C::'a03ihio

5#fblffT:xm3S3í.23!asn7m-838_J;a,9á;á

TARJJA: Calle Méndez N° 3 i i

En:'cÉnEEkcarpio
Telf.:  6644135 -6112611

#sdáarigmtu`fida:r!'f"`
800-10-6000
~..ad.gob.bo
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Para cualquier efecto, el USUARIO reconoce coino su domicilio el siguiente:

Oflcina Central:
xxxxxxx

OFICINA REGIONAL LA PAZ:
XXJ-XXX.

DÉCIMA SÉPTIMA. - íFuerza eieciitiva del contrato`:  EI USUARIO  acepta que el presente documento
tiene   h   suficiente   fi]erza   ejecutiva  para   cl   caso   de   incumplimiento   en   el   pago   dc   las   tarifás,   cargos
establecidos  por  la provisión  del  SERVICIO  dentno  el  plazo  del  presente  contrato.  La  falta de pago  antes
reférida constituirá en rnora al USUARIO sin necesidad de requerimiento judicial alguno, haciéndose pasibLe
a b acción ejecutiva correspondiente. EI USUARI0 acepta de manera expresa que las facturas que no fiieron
pagadas  foman  parte  integrante  e  indivisible  del  presente  documento  y  que  la  suma  total  de  las  mismas,
constituye  una  suma  líquida,  exigibk  y  de  plazo  vencido  adeudada  a  DATATEL.  Los  gastos  de  cobro
judicial  que tuvieran  lugar por la recuperación del monto  adeudado,  serán asumidos exclusivamente pc)r
el USUARIO.

DÉCIMA OCTAVA.- ílnvio]abiLJad v t)rotección  de la informacíón del USUARIO`:  En el marco
de lo establecido en la Constitución Política del Estado,  I)ATATEL garantiza la inviolabilidad y secreto
de las comunicaciones, al igual que la protección de los  datos personales y la intimidad del  USUARIO,
salvo los contemplados por Ley.
I)ÉCIMA NOVENA.-íResolución`: El preseme Contrato, podrá resolverse, en los siguientes casos:
19.1     Por cualqúera de las partes, sin invocación de causa alguna, previo aviso escrito a b otra paiie, con

un plazo mínimo de deinta 00) días calendano, siemprt} y cuando se ha)m cunTplido previamente el
tiempo  mínimo  dc vigencia dcl  Contrato, mantemendo la obhgación del  USUARIO de cancelar el
total de los cargos que concspondan por el servicio eféctivamente recibido.

19.2    DATATEL rescindirá el presente contrato con el USUARIO, cuando éste último no haya eíéctuado
el pago por el servicio prestado denúo las condiciones establecidas en el presente contrato.

19.3     Por cumplimiento del plazo del presente contrato.
19.4    Por incumplimiento de las partcs,  a las  obligacione§ asumidas  en el presente contrato, sus anexos y

los térrinos y condiciones.

VIGÉSIMA.-   Ílntee!ridad   de[   Contrato`:   Foman   parte   integraTite,   indivisitle   e   inseparable   del
presente contrato, lcs siguientes documentos:
20.1    El  presente  Contrato,  los  Téminos  y  Condiciones,  los  documentos  requeridos  por el  Operador,

fomularios, propuestas y aceptaciones que serán entregados al momento de la firma.
202    Adicionalmente, constituyen parte integrante del Contrato la Propuesta Económica y Técnica del

#ic:i,ón£¥k#?#:eTÁ£xT,:f:dek#d.b,rábü,,g:F#=m?£:#á:
equ,pos.

20.3    A  consecuencia  de  que  el  USUARIO  adicione  Servicios  de  Telecomunicaciones  Portadores  de
DATATEL para la instalación de nuevos enlaces  de datos vía fibra óptica, tornando a éste en un
contrato   por   adhesión,   serán   parte   integrante   de   la   contratación,   las   nuevas   cotizaciones,
propuestas,  Correos  electrónicos  o  Notas  de  aceptación,  la  Orden  de  Compm  o  Solicitud  de
lnstalación del  SERVICIO,  los Anexos,  Adendas,  Ordenes  de trabqjo y/o  Íbrmularios de entrega

Las
cláusulas  contenidas  en  el  presente  Contrato  están enmarcadas  en  la Ley de  Telecom\micaciones y su
Reglamento vigerite a la fecha.  Cualquier modificación fimira de la Ley de Telecomunicaciones o de su
Reglamento que afecte a una o varias cláusulas del presente contrato modificará el mismo de acuerdo a la
nomativa  que  esté  en  vigencia,  previa  aprobación  de  la  Autoridad  de  Regulación  y  Fiscalización  de    E]
Telecomunicaciones  y  Transportes.   Las   modificaciones   en  la  normativa  serán   dadas   a  conocer  al
USUARIO por parte de DATATEL, inmediatamente éste último tenga conocimiento de las mísmas.

LA PAZ;  Callc  13 dc Calacoto
No 8260 ennt Av. Los Sau¢es
y Av.  Cosiaiicra
Telt'.:  2772266  -  Fax:  2773299
Cnsilla:  ó692  .  Cosilla.  65

COCHABAMB^; A`'mida Ba"vián
N° 6€3` Esq`  Espafls y LS Paz
(E' Pmdo)
TelfJTax: 4ú581182 -4J581 184
4-4581185

S^NT^ CRIJZ:  Avenida Bcni;

g:#cl;yGSo#;lií`ccaoLláo3+,nio
Club lorre Sur` Planta Baja 01`. 2,
TclíJFa.x: 3-} 120587 -3-.120978

TÁRIJA: Calle Méndez N° 311
csq. AlejmdTo del Carpio
Bsrric` Las Paitosss
Tclr:  6644135  -611261  I

#snu:r,:".U¡T2da3`B'rónai
sOO_'0_6000
```"..at,.gob.bo



©
eATh?

:S      .-. OPH_A ILH(t,'T.AjLHZ/`L_D)_A
D ' F¡ E

AUTORIOAD D€ RECULACIÓN Y FISCAUZAck5N DE TELCCOMUNÜ=ACR}NE9 Y TRA^13PORTE9

CCiÓrijUr<ÍD1cf\

Resolución Administrativa Regu[ atoria                                         ^T1`DJ-R^R-TL Lp »3Í2ol g

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ícláusula  de lnteroretaciónl:  En caso  de duda sobre la interpretación del
presente Contrato se aphcará lo más Íávorable al USUARIO.

VIGÉSIMA  TERCERA.-  ÍAceDtación):  Nosotros,  el  USUARIO,  por  una  paile,  y  DATATEL  por
otra,   expresamos   nuestra   plena   confbmidad   cori   el   presente   contrato,   el   mismo   que   a   simple
reconocimiento     de     ñrmas     y     rúbricas     será     elevado     a     categoría    de     instrumento     púbHco,
comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento.

E` fimado en la ciudacl de xxxxxx, a los xxxxx (xx) clías del mes de xxxxxxxxx de dos mil xxxxxx años.

DATATEL S.R.L.

yyxJyJyv-
Apoderado Legal

Simón Jaita  Mamani
Gerente General

LA PAZ:  Callc  ¡ 3  dc  Colacou)
N° 8260 mtre Av. Los Sauces

¥c?X:S;;t296e6ra.Faü772299
Casilla:  6692  -Casilla:  65

CocllAB^MB^: Avenjda Ballivián
N° 683, Esq. Esi)aña y La Paz
(EI  Prado)
Teirffox: 4-45 8 i i 82 -4158 i i 84
44581 I 85

S^NT^ CRUZ: Avcrrida Bcni:

End¥ci;yG5:d¥j:|,:lé:::03ú,n,o

::rfb,TTi|e3S#.23;#_83:J3a,%ó;§

TAiRJJA: Calle Méndez N° ) i i
csq. Alcjandro de! Caipio
BarTic)  Las Pamosas
Tcll`.:  6644135  -61  12611

E[snu:ri:r-ntT3da82*cióDai
800- 1 0-6000
w`",.a[,.gob.bo
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ANEXO 01

AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACI0NES
(PORTAD ORES) Nro.XX/knx

Conste por el presente documento, que constituye Anexo al  Contrato Principal sobre Prestación de Servicios
de Telecomunicaciones, al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

E.=±#==±=..S°[nEÑtiLffiL6#C+É::::=##cAc]oNEss"oATATELSEL,,representada
legalmente por el  Sr.  Simón Jaita Mamani, según Testimonio de Poder No.  281#003  de  14 de abril de
2003,  ampliado  y actualizado por el Testimonio  de  Poder No.  038/2006 de  fecha  17  de enero de 2006,
ambos  extendidos  por Notaría  de  Fe  Pública  a  cargo  de  la  Dra.  Teresa  Leytón  de  Rodríguez,  que  en
adelante se denominará "DATATEL".

12  XXX)KXXXXX.,  representados  legalmente  por  el  Sr .......... „  en  su  calidad  de  Gerente
General,  mayor de edad, hábil por ley, con cedula de  identidad N°  ....

....,  en  mérito  al  poder  notarial  N°   .... /201...   de  fecha   „.de
otorgado  ante   la  notaria  de  fe  pública  N°   .„   del  Dr  (a)
Judicial  de la ciudad de  . . . „        ...., con número de   NIT ....
en   la   Av ........,   No ..,.......   zom

denominada en adelante el  "USUARIO''.

expedido en la ciudad de
...,   de  201..,  poder

del  distrito
., con domicilio  legal ubicado

de   la   ciudad   de ......

FOE:eu"ic:oAs.-prT;::=ot:ae:opsr:soernieAdToiFEeEt:|SósS3ñfieó'neúnmbe:oé:,a:::::::::cá::,gonüs-mcelusepor,ágT-í'::C',``og

Í'em Descripción de Enlace Regional
Ancho Costo Costo

-J.I,.•,T.

de Izistalación Mensual Observaciones.
Banda en Bs,- en Bs.

1

De:.....A:.....
XXXX XXXXX. 0.00 0.00 XXX-XX

TERCERA.- ÍACEPTACIÓN`: Nosotros, xxxxxxxx y DATATEL S.R.L., declaramos nuestra confbrmidad
con las cláusulas precedentemente descritas,

Es fimado en la ciudad de La Paz, a los xxxx (xx) días del mes de xxxxx de dos mil xxxxxx años.

Apoderado Legal
I)ATATEL S.R.L.
Simón Jaita Mamani

Gerente General

l.A PAZ:  Callc  13  dc Colacolo
N° 8260 emtre Av   Los Saucgs

¥e?X.g9;;a2n6Córa.FH772299
Casilla:  6692 -Casilla:  65

CocllABÁMB^: Avenida Ballwián

YE°]6#á:;q`ESpañüyLapaz
Tclf.Aax. 4-4Ss 1  ! 82  -44581184
44581185
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PORTADORES

1.    DESCRIPCION    DEL     SERVICIO,    ASPECTOS    ASOCIADOS     Y    ÁREAS    I)E
COBERTum:
I)ESCRIPCIÓN    TÉCNICA    Y    DETALLADA:     El    servicio    de    telecomimicaciones
PORTAI)ORES  comprende  la  transmisión,  emisión  y  recepción  de  señales,  símbolos,  textos,
datos o información de cualquier naturaleza o aplicaciones, por medios ópticos u otros sistemas
a  través  de  una  red  pública  de  telecomunicaciones   fisica  y  estructurada  mediante  enlaces
troncales de fibra óptica y altemat]vamente de cobre  formando anillos enüe los nodos primarios
que    permite    transmitir    Datos    con    alta    disponibilidad,    seguridad    y    confiabilidad.    Los
mencionados   servicios   consisten   en   el   establecimiento   de   enlaces   punto-punto   o   punto-
multipunto,  que  pemiten efectuar comunicaciones codíficadas,  conmutada§  o  dedicadas,  entre
equipos  situadc)s  en  lugares  díferentes,  sin  causar  cambio  en  la  información  transmitida  de
extremo a extremo.
Los servicios offecidos son:

Punto  a  Punto:   Mediante  el  servicio  punto  a  punto,  se  ofi.ece  un  ancho  de  banda
dedicado, que permite la interconexión de las redes a velocidades distintas de acuerdo al
requenmiento del usuario. El servicio garantiza el ancho de banda contratado al cliente y
tiene  la  capacidad  de  re  direccionamiento  automático  y redundancia  en  situaciones  de
fallas.

Punto/Multipunto:  El servjcio Punto/Multipunto opera con ancho de banda dedicado o
con ancho de banda compartido, suministra una conectividad multipunto entre dos o más
puntos  con  una  ancho de banda dedicado.  I.os enlaces principales o de  última milla son
íntegramente  de  fibra  óptica  propia,  con  amplia  escalabilidad  de  ancho  de  banda:  de
loMbps a nxMbps„ por lo que se asegura el ancho de banda contratado.

2.     AREA  DE  COBERTURA:  El  área  de  cobert`ma  para  la  prestación  del  servicio  es  a  nivel
nacional  donde  DATATEL  tiene  la  hfiaestructura  pertinente  y  cuenta  con  los  respectivos
Títulos Habilitantes otorgados por el Ente Regulador.  CONDICI0NES I)E FACTIBILII}AD
Y REQUISITOS TECNICOS NECESARIOS PARA ACCEDER AL SERVICIO:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO Y FACTIBILIDAI):
•      Se   reglstra   las   solicitudes  de   servicio   en  un   sistema   informático   que  permita   a

DATATEL  la  atención  de  la  solicitud,  que  puede  ser  mediante  llamada  te]efónica,
escrita  y  por  correo  electrónico;  con  amplia  ponderación  a  la  solicitud  por  medio
escnto o visita personal del USUARIO o USUARIA.

•      EI   Proccsamiento   de   Datos   se  gestiona   a  partir  de   la   solicitud   de   servicio   que

posteriomente se  deriva al  Departamento Técnico para la verificación de factibilidad
técnica,  donde  se  constata  que  el  USUARIO  o  USUARIA  solicitante puede  llegar a
tener acceso a nuestra Red, si es que se encuentra dentro de la cobertura de servicios de
I)ATATEL y/o cerca de los nodos de telecomunicaciones de la empresa. El plazo pam
la verificación de la  factibilidad técnica oscila entre  1  a 5  días hábiles (dependiendo de
la complejidad del trabajo).

•      Existicndo   factibilidad   técnica   posltiva,    el   Departamento   Comercial   envía   la
Propuesta  Económica y  Técrica  del  Servicio,  la  misma  que  debe  ser respondida y/o
aprobada por el USUARIO o USUARIA para confirmar la instalación.

•      Con la confimación positiva yoficial del usuARIo que se traduce en la "solicitud de
instalación  del  cliente",  que se registrará  en el  archivo  electrónico  correspondiente, se
remite la infomación a Asesoría Legal para la elaboración del Contrato de Prestación

LA  P^Z:  Calle  13  de C.alacoto
N° 8260 eiiue Av,  Los Sauces
yAv  Cosmcra
Telr.:  2772266  -  Fax;  2772200
CasLllo:  6ó92  -C`8silla:  65

COCHÁB^M BA: Avet`ida Bal[ivián
N° ó83. Esq.  España y lJi Paz
(EI  Prsdo)
Tcl ÍJTax; 4J58 I 182 -4458 ] 184
4-4581  185

SÁNT^ CRUZ; Avcnida Bcoi;

:nd,,#yG5ig:::.éá#o3riinm
Club Tomc Sur. Plantn  Baja Of. 2.
TelfJfax: 3-3120587 -.-3120978

TALRIJA:  Cailc  Méndcz N° 3 i i
esq. Alejar!dro del Carpio
Barrio Las Panosas
Tclf ; 6644 ! 3S  -ó 11261  1

b'snugrl:mulf!dá:¥*""
800- 1 0-6000
`\-\.att-gob.bo



;..J__LliE`-i-?:~ATTé
«ÉS    r::..:ii¥Lí::

AUTOFUOAD OE REGULAclóN Y FISC^UL.CIóhl OE TELECOMUN€ACIONES Y "MLSPCX!TES

Resolución Admini strativa Regulatoria

Qi+4mll.7_`:..ni\`]r.9Á\

QJÉ±lL±3LDL±`_!

de Servicios de Telecomunicaciones: Portadores,  a su vez el Departamento Comercial
elabora la Orden de Trabajo, para derivar los mtecedentes al Departamento Técnico de

:::`:.:..`::`..,,.:";,;`,`;;`.i`t.,.,`::`.,:`i,`,,,`.:.`,`l',:"i,`:;.tlr,`:::,.:.:::,"`d`:..::`::'`!j..;``,`n`j-:::.:;:',`.`iE-
instalación del Cliente".

•      La Jefátura de Planta Externa, e`/alúa h instalación en base  a cronogmma y programa
su  ejecución  dentro  de  plazo  legal.  El  día y hora programado  se  Qjecuta h instalación
de  los  enlaces  y  el  enrutamiento  de  los  eq+iipos,  constando  el  alta  del  servicio  con  la
firma del USUARIO en k Orden de Trabajo.

REQUISITOS TECNICOS NECESARIOS PARA IA INSTALACION
Para   acceder   al   servicio   PORTADORES,   el   USUARIO,   debe   contar   con   una
infiüestnictua   adecuada  y  debidamente  equipada  y  acondicionada  para  captar  el
servicio  por  lo  que  debe  cumplir  con  los  requeririentos  técnicos  mínimos  para  la
provisión del scrvicio Portadores como scr:

-      Factibilidad Técnica positiva por paTte de DATATEL
-      Red LAN debidamente instalada y configurada.
-      Puerto libreen el switch
•      PuestaaTiierramenorasohm.
•      Servidores debidamente instalados y configurados (en caso que aplique)
•      Energía   Eléctrica   estable   con   protección   de   tiema   para   variaciones   y  subidas   de

tensiones, así como de fénómenos naturales relacionados a inducciones eléctricas.
-      VoltajeAC=220V.
-      Contar con terminales compatit)les con la tecnología de DATATEL.

3.    HABILITACION, PLAZO Y CONDICIONES PARA LA PROVISION DEL SERVICIO:
•      La  instalación y habilitación del scrvicio  se realizaTá en \m plazo  máximo de  15  días

calendano   a   partir   de   la   "solicitud   de   instalación   del   servicio"   por   parte   del
USUARIO.

-      DATATEL     proporcionará     al     USUARIO     0     USUARIA     los     equipos     de
telecomunicaciones, adaptadores de energía y accesorios necesarios para la instalación.

-      Los   equipos   serán   entregados   en   caLidad   de   préstamo,   disponiéndose   que   el

USUARIO tendrá la total y absoluta responsabiLldad por el cuidado y conser`/ación
de los equipos provistos por DATATEL a partir del momento de su instalación.

•      EI USUARI0 deberá devolver los equipos a DATATEL  a la conclusión del contmto,
en las mismas condiciones que tos recibió, es dccir, en óptimo fimcionamiento, salvo el
desgaste namral por el uso normal.

•      EI  USUARIO reconoce y respeta los derechos de propiedad de DATATEL sobre los
equipos entregados.

4.    TAmAS:
Las  tarifás  reflejan  lo§  costos  que  demanda  la  provisión  eficicnte  del  servicio,  en  virtud  al

parágrafo  H  del  artículo  43  de  la  Ley  N°  164DATATEL  no  puede  migrar de una  categoria
tarifária  a otra,  sin el consentimiento  del USUARIO,  tal  como  señala el parágrafb  IX del  art.
120  del  DS  1391.

DATATEL eféctuará el cobro por los servicios prestados coníbrme a lo establecido por el Art.
44  de  h  Ley  164  y  Art.  119  del  Reglamento  General  a  la  Ley  aprobado  por  D.S.1391.  I.as

partes de común acueTdo convieneri, que las tarifás y los montos unitarios del servicio asi como
el cosio de instalación, estarán contenidas en los Anexos de los contratos.
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5.    FACTURACIÓN, C0BRANZA Y CORTE

FACTURACION Y COBRANZA:

DATATEL emitirá  la o las  facturas  que consignarán los cargos  emergentes del servicio de  la
siguiente forma:

-      Por  la   iiistalación   del   servicio:   DATATEL   emitirá   la   fáctura  hasta   la   fecha  de
suscnpción del contrato y/o emisión de la Orden de Trabajo, factura que será cancelada
por el USUARIO hasta ese día o en la fecha límite de pago del servicio.

•      Por el servicio prestado mensualmente:  DATATEL, ei"tirá la factura a la conclusión
del periodo de prestación del servicio, poniendo a disposición del USUARIO dentro de
los  5  días del mes  siguiente, considerando como fecha límite de pago hasta el décimo
día  a  partir  de  la  recepción  de  la  factura  que  será  cancelada  con  preferencia  en  las
Oficinas de Cobranzas  de DATATEL.  Sin embargo, por el  carácter especializado del
servicio y cuando se determine el caso concreto, DATATEL se acogerá a sus ciclos de
facturación de conformjdad al Reglamento de Facturación, Cobranza y Corte.

CORTE
Si  el  USUARIO, pasados  los  treinta (30)  días  de  la fecha límite de pago, no paga su factura,
éste  se constituirá  en mora y DATATEL procederá al corte parcial  o total del servicio previa
ccmunicación al USUARIO mínimamente con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

6.     EI USUARIO que realice cambios de razón socia], domicilio, NIT y otras modificaciones que
ocasionen  variación de  sus datos  consignados  en  el  contrato,  deberá solicitar la modificación
conespondiente  por  escrito  en  oficinas  de  DATATEL  con  `m  mínimo  de  diez  (10)  días  de
anticipación  al  último  día  del  mes  corre§pondiente,  caso  contrario  DATATEL  efectuará  la
emisión  de  la  facturación  con  los  dato§  anteriores  hasta el  siguiente  ciclo  de  facturación  que
tiene periodicidad mensual.

REIIABILITACION DEL SERVICIO:
DATATEL  rehabilitará  el  servicio  dentro  de  las  24  horas  siguientes  al  momento  en  que  el
USUARIO pague la totalidad de la deuda pendiente.

7.    CRITERIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION:
i      la  responsabilidad  en  el  mantenimiento  del  servicio  por parte  de  DATATEL  queda

limitada a  la conexión  fisica a los equipos  teminales de telecomunicaciones otorgado

por   DATATEL.   Este   límite   de   responsabilidad.   determina   la   independencia   del
USUARIO respecto a sus conexiones intemas y su responsabilidad sobre la influencia
en la calidad del servicio prestado que estas conexiones ocasionen.

•      DATATEL  no  será  responsable  por  fallas  o  interrupciones  en  la  provisión  de  los
Servicios   debido   a  prot)lemas   en   los   equipos  terminales   que   §on  de  propiedad   y
responsabilidad del USUARIO.

-      DATATEL no será responsable por la mmipulación indebida del equipo terminal o de
la configuración del mismo que sea efectuada por el USUARIO.

-      DATATEL  es  responsable  del  mmtenimiento  de  la  inffaestructura  de  red  utilizada

para   brindar   el   serviciode   PORTADORES.   para   lo   cual   realiza   las   siguientes
actividades:

•      Mantenimiento preventivo
•      Mantenimiento correctivo

•      DATATEL infomará oportunamente al usuARIo la desconexión o cortes programados de
los   servicios   al   USUARIO   por   lo   mcnos   con   cinco   (5)   días   de   anticipación,   sobre
interrupciones  de más  de treinta (30)  minutos  continuos,  que  sean necesarios paia  efectuar
mantenimientos y reparación de la red de telecomunicaciones de DATATEL.
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-      En  caso  de  interrupciones  del  servicio  mayores  a  las  doce  (12)  horas  el  proveedor deberá
compensar este tiempo o descontar el monto resultante en la factura del mes, salvo los casos
de  fiierza mayor y caso  fortuito,  tal  como se señala en  el parágrafo  IV del  artículo  170 del
Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones.

8.    PARAMETROS DE CALIDAD:

DATATEL   garantiza   la   calidad   del   SERVICIO,   con   la   asistencia   técrica   de   personal
especializado,   por  todo   el   tiempo   de   vigencia  del   contrato.   Los   servicios   provistos   por
I)ATATEL    se    rigen    a    los    estándares    técnicos    de    calidad    para    los    servicios    de
Telecomunicaciones, Tecnologías de la lnformación y Comunicación emitidos por la Autoridad
reguladora.

9.    DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS USUARIAS Y USUARIOS CON RELACION
AL   SERVICIO   PORTAI)ORES:   Son   derechos   y   obligaciones   de   los   USUARIOS   y
USUARIAS.  Son  aquellos  establecidos  en el  Art.  54 y 55  de  la Ley  164  y se  detallan  de  la
siguiente forma:
DERECHOS DE LOS USUARIOS Y LAS USUARIAS:

a)   Acceder    en    condiciones    de    igualdad,    equidad,    asequibilidad,    calidad,    de    forma
inintemmpida  al   servicio   de  telecomunicaciones  y  tecnologías   de  la  infomación  y
comunicación prestado por I)ATATEL.

b)   Elegir y cambiar libremente  de operador o  proveedor de  los servicios y de  los planes de
acceso  a los mismos,  salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las cuales
son explícitas, claras y previamente informadas al USUARIO.

c)   Acceder a  información  clara. precisa, cierta,  completa,  oportuna y gratuita  acerca de  los
servicios    de    telecomunicaciones    y    tecnologi'as    de    inforrnación    y    comunicación.
proporcionado por DATATEL.

d)   Acceder gratuitamente a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información
y  comunicación  en  casos  de  emergencia,  que  determine  la  Autoridad  de  Regulación  y
Fiscalización dc Telecomunicacíones y Transportes.

e)   Recibir de foma oport`ma, comprensible y veraz  la  factura mensual desglosada de todos
los  cargos por el servicio prestado por DATATEL, en la foma y por el medio en que se

(":.'#",')-,,(,.,,,,,,ii,':,)
garantice su privacidad.

Í)   Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos casos
expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley.

g)   Conocer  los   indicadores   de  calidad  de  prestación  de  los   servicios  al  público  de  los
proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comuicación.

h)  Suscribir contratos de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de infomación y
comunicación de acuerdo a los modelos de contratos, términos y condiciones, previamente
aprobados   por   la  Autoridad   de   Regulación   y   Fiscalización   de  telecomunicaciones   y
Transportes.

i)    Ser informado oportunamente, cuando se produzca un cambio de  los precios, las tarifas o
los planes contratados previamente.

j)    Recibir  el   reintegro  o   devolución  de   montos   que  resulten   a  su  favor  por  errores  de
facturación, deficiencias o corte del servicio, salvo casos de fiierza mayor, caso fortuito y
otros no atnbuibles a DATATEL.

k)   Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.
1)   Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas a DATATEL.
m) Ser infomado oport`mamente de la desconexión o corte programado de los servicios.
n)  Reclamar ante  DATATEL  y  acudir ante  las  autoridades  competentes  en  aquellos  casos

que EL USUARIO considere vulnerados sus derechos, mereciendo atención oportuna.

L^ PAZ: Callc  13 de Calacoto
N° 8260 cnire Av.  lns Sauces

íe?í:g?;¥!n6C6n]_F8"7229.)
Casilla:  6ó92  -  Casllla:  65

COCIJ^BAMB^: A`'cnida  Ballivián
N° 683, Esq. España y lji Paz
( EI  Prado)
Tclr.Aax: 4-458 i i 82 -4458 i i 84
44581  ! 85

S^r`rrA CRUZ: Avenida Beni;

ggí;cí;y¿i.rdacn;`i|:'cf:|`:o3i,nio

i:rf?flT:T:^T?35.T'23!asn7m_83:J3a,%ó?i

TARIJA:  Calle Méndez N° 31 i

igLt`liJgg¥ng:scarpio
Tel r.:  ó644 i 35  -6 i i 26 i ¡

bgueaar¡:mtu|Saaizgdó"
800- ' OJ"
w""-.ot,.gob.bo



éATTé
^UTORloA0 DE REGULACÓN Y FGCALIZ^CÓN DE TELECOMUNIC^CloNES Y TR^NSPORTES

Res olu ción Administrativa Regulatoria

AJLTIZ`4:``i\;\`-\i.-
JURiDIC,J-\\

o)  Recibir  protección  de  I)ATATEL  sobre   los  datos  personales  contra  la  publicidad  no
autorizada por ELUSUARIO, en el marco de la Constitución Polítíca del Estado y la !±]!
N0164.

p)  5Trier  como  USUARIO  en  situación  de  discapacidad  y  persona  de  la  tercera  edad
facilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y
comunicación

q)   Solicitar de forma escrita a DATATAEL la suspensión temporal de su servicio
r)   Recibir  sewicios  que  no  causen  daños  a  la  salud  y  al  medio  airibiente,  confome  las

normas establecidas.
s)   Otros  que  se  deriven  de  la  aplicación  de  la  Constitución  Politica  del  Estado,  Tratados

lntemacionales, la§ leyes y demás nomas aplicables.
OBLIGACIONES I)E LOS USUARIOS Y LAS USUARIAS:

a)  Pagar  sus  facturas  por  los  servicios  recibidos,  de  confomidad  con  los  precios  o  tarifas
establecidas.

b)  Responder por  la  utilización  de  los  servicios  por parte  de  todas  las  personas  que  tienen
acceso al mismo, en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su supervisión o
control.

c)  No  causar  daño  a  las  instalaciones,  redes  y equipos  de  DATATEL.  EI  USUARI0  será
responsable de cualquier acción que con fines destructivos ataque y/o dañe la red operada

por  DATATEL¡   en  este  caso,   DATATEL   procederá   a  la   suspensión  temporal   del
SERVICIO hasta que el  USUARIO evite  y/o  subsane la acción que causó el ataque o  el
daño señalados.

d)  Cumplir   con   las   instrucciones   y   planes   que   einita   la   Autoridad   de   Regulación   y
Fiscalización  de Telecomunicaciones  y Transportes  en  casos  de  emergencia y seguridad
del Estado.

e)  No causar interferencias peúudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
f)   Estar  a  cargo  de  la  asistencia  técnica,  mantenimiento  y  puesta  en  marcha  de  la  red

perteneciente al USUARIO a partir de los puertos del equipo hstahdo por I)ATATEL.
g)  Pagar  el  precio  correspondiente  al  costo  de  reposición  de  los  equipos  entregados  por

DATATEL en caso de destnicción, pérdida, robo o hurto, y cualquier alteración.
h)   Comunicar por escrito  a DATATEL  cualquier modificación  que ocasione  una variación

en los datos consignados sobre el USUARIO en el presente contrato.
i)    EI USUARIO no podrá delegar, ceder o subrogar total o parcialmente las obligaciones que

asume en  este  contrato,  sin  el  consentimiento  escrito  de  DATATEL  caso  contrario  será
responsable de todos los daños y peúuicios ocasionados a la empresa.

j)    EI USUARI0 debe utilizar los servicios sólo para los fines contratados, no pudiendo darle
ningún uso distinto, y asumirán plena responsabilidad por los actos relacionados al uso que
se  realice  de  los  servicios  contratados  y    no  deben  conectar  a  una  red  pública  equipos
terminales   que   pudieran   imped]r   o   interrumpir   el   servicio,   realizar   el   desvío   de
comunicaciones de manera ilegal, ftaudulenta o causar daño a la red.

k)  No alterar los equipos terminales, aunque sean de su propiedad, que puedan causar daños o
interferencias que degraden la calidad de servicio o con el objeto de producir la evasión o
alteración del pago de las tarifas o cargos que correspondan.

1)    EI   USUARI0   permitirá   el   acceso   al   personal   de   instalación   o   visitas   técnica§   de
DATATEL  a  la  hora  y  fecha  acordada  a  fin  de  ejecutar  el  ti.abajo,  DATATEL  no
garantiza  el  tiempo  de  entrega  establecido  de  no  respetarse  los  homrios  acordados  por
parte del USUARIO

rn) Otro§  que  se  deriven  de  la  aplicación  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  las  leye§  y
demás Tiormas aplicables.
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10.  DERECHOS    Y    OBLIGACIONES    DEL    OPERADOR    0    PROVEEDOR    DEL
SERVICIO:  Son  aquellos  establecidos  en  el  Art.  58  y  59  de  la  Ley  164  y  se  detallan  de  la
siguiente forma:
DERECHOS DE DATATEL:

a)   Recibir  oportunamente  el  pago  por  los  servicios  provi§to§,  de  confomidad  con  los  precios  o
tarifas establecidas.

b)  Cortar  el  servicio  provisto  por  falta  de  pago  por  parte  del  USUARIO,  previa  comunicación,
conforme  a lo establecido por reglamento,  así  como  deslindar responsabilidades  en la provisión
del  servicio  cuando  se  trate  de  casos  de  emergencia,  fiierza  mayor  o  caso  fortuito  y  otros,
debidamente comprobados, no atibuibles a DATATEL.

c)   Recibir protección ffente a interferencias peúudiciales a operaciones debidamente autonzadas.
d)   Otros que se deriven de la ap]icación de  la Constitución Política del Estado,  las leyes y demás

nomas aplicables.
OBLIGACIONES DE DATATEL

a)   Someterse a la jurisdicción y competencia de la Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones y Transportes.

b)  Proveer    en    condiciones    de    igualdad,    equidad,    asequibilidad,    calidad,    de    foma
ininterrumpida, los servicios de telecomunicaciones.

c)   Proporcionar información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca de los
servicj os de teLecomunicaciones.

d)  Proporcionar  infomación  clara,  precisa,  cieiia,  completa  y  oporma  a  la  Autoridad  de
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

e)  Proveer gratuitamente los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de infomación y
comunicación  en  casos  de  emergencia,  que  detemine  la  Autoridad  de  Regulación  y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

f)   Entregar en servicios de modalidad post-pago de forma oportuna, compren§ible y veraz, la
factura mensual desglosada de todos los cargo§ y el servicio, en la forma y por el medio en
que  se  garantice  la  privacidad  del  USUARIO  y  facilitar  los  medios  de  pago  por  los
servicios presüdos.  En  servicios de modalidad pre-pago o  al  contado,  entregar la factura
según corresponda.

g)   Suscribir contratos de los sewicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y
comunicación de acuerdo a los modelos dc contratos, térmjnos y condiciones, previamente
aprobados   por  la  Auioridad  de  Regulación  y   Fiscalización   de  Telecomunicaciones  y
Transporte§.

h)  Efectuar  el  reintegro  o  devolución  de  montos  que  resulten  a  favor  del  USUARIO  por
errores  de  facturación,  deficiencias  o corte del  servicio  atnbuibles a DATATEL con  los
respectivos intereses legales.

i)    Atender diligentemente las solicitudes y las reclamaciones realizadas por el USUARIO.
j)    hformar   oportunamente   la   desconexión   o   cortes   programados   de   los   servicios   al

USUARIO por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sobre interrupciones de más
de treinta (30) minutos continuos.

k)   Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no autorizada por el
USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y nomas conexas.

1)    Actualizar  periódicamente  su  plataforma  tecnológica  y  los  procesos  de  atención  a  los
USUARIOS.

m) Proveer servicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente.
n)  Cumplir las  instrucciones y planes que se emitan en casos de emergencia y seguridad del

Estado.
o)  Actualizar  periódicamente  su  plataforma  tecnológica  y  los  procesos  de  atención  a  la§

usuanas y los usuarios.
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p)  I)ATATEL prestará el SERVICI0 con el mantenimiento y la asistencia técnica 24 horas
al dia, Ios 7 d!as de la semana y todos los días del año excepto en casos de reparaciones o
modificaciones que sean necesarias en las redes del USUARIO.

q)  Otros  que  se  deriven  de  la  aplicación  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  1as  leyes,
Tratados lntemac ionales y demás normas aplicables.

11.  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
DATATEL queda exento de cualquier responsabilidad en los siguientes casos:

a)    Por problemas en los equipos del USUARIO oritinados por descargas elécticas
b)    Cuando  se  trate  de  casos  de  emergencia,  fi]erza  mayor  o  caso  fortuito  y  otros  iio

atribuibles a DATATEL.
c)    Por virus infomático cualquiera sea su origen
d)    Por el contenido de la información traficada en la red privada del USUARIO
e)     Por  perjuicios   ocasionados  por   Software   instalado   en   la   o   las   computadoras   del

USUARI0 cualquiera sea su origen
f)     Por cambios  de  configuración  realizados por el  USUARIO  a  los equipos  entregados

por DATATEL

12.  PRINCIPIOS PARA LA PRESTACIÓN I)EL SERWCIO:  Sin peúuicio a los parámetros y
estándares  de  calidad  rijados  por la  Autoridad Reguladora,  los  principios  aquí  detallados  son
]os   que   ngen   el   servicio   y   pen'niten   al   USUARIO   reclamar   el   mismo,   bajo   citadas
interpretaciones:

a)      Continuidad:    el    servicio   provisto    debe   prestarse    en    forma   permanente   y   sin
intempciones.

b)     Asequibilidad.  Los  servicios  de  telecomunicaciones  y  tecnologías  de  información  y
comunicación deberán ser prestados  con precios asequibles  a todos  los habitantes del
Estado Plurinacional de Bolivia.

c)      Calidad:  el  servicic)  provisto  debe  responder  a  indicadores  de  calidad  definidos  en
estándares nacionales e intemacionales

d)      Protección:   se   reconoce  de   vital   importancia   la   participación   de   la   USUARIA   y
USUARIO  en  la  prestación  de  los  servicios  de  telecomunicaciones,  garantizando  su
defensa y la protección de sus derechos en el marco de sus relaciones juidicas con el
operador o proveedor del servicio.

e)      Información  Oportuna  y  Clara:   DATATEL   está   obligada  a  proporcionar  toda  la
información  relacionada  con  el  servicio,  la  calidad  u  otro  factor  relativo,  de  inanera
oportuna y clara.

f)      Prestación  efectiva:  En  ningún  caso,  DATATEL  procederá  al  cobro  de  un  servicio
prestado, sí el mismo no fiie realizado en forma regular y efectiva, debiendo la emp[esa
demostrar en caso de controversia, que el  USUARIO o USUARIA recibió el servicio
que contempla la facturación.

g)      Secreto de las comunicaciones: DATATEL tiene la obligación de proteger y garantizar
la  inviolabilidad y secreto  de  las telecomunicaciones,  al igual que  la protección  de  los
datos personales y la intimidad de USUARIOS y USUARIAS, salvo los contemplados
en las facturas y otros establecidos por noma.

13.  PROCEI)IMIENTOS   DE   ATENCIÓN   DE   CONSULTAS,   RECLAMACIONES   Y
EMERGENCIAS Y/O SERVICI0S DE "FORMACI0N Y ASISTENCIA: Con§iste en la
atención,  registro,  verificación  y  solución  de  fallas  en  el  servicio  por  parte  de  DATATEL
siguiendo los lineamientos legales, por el mismo que el USUARIO tiene el derecho de recibir
de  I)ATATEL,   la  debida  atención  y  procesamiento   de   sus  reclamaciones  por  cualquier
deficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, el USUARIO puede solicitar la devolución
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de  lcs  importes  indebidamente pagados  y h reparación  o reposición  de  los  equipos  dañados,
según conesponda.
ATENCION I)E RECLAMOS:
-      El   reclamo   en  primera  instancia  podrá  ser  eféctuado  por  el   USUARIO   o  un  tercero

acreditado, en forma escrita o verbal, en:
Las oficmas  Centrales de DATATEL o  en  la Oficim de Atención al  Cliente ODECO de
DATATEL  a  nivel  nacional,  cu)/o  domicilio  se  encuentra  en  el  Edificic)  Hansa,  piso  10,
oficinas  5,6 y 7,  ubicado  en  la Avenida Mariscal  Santa Cruz esquim calle Yanacocha  de
esta ciudad.

I.os reclamos y solicitud de asistencia técnica, serán eféctuados llamando al teléfono 2-
906374    -    290637S,    o    por    escrito    o    nota    enviada    al    correo    electrónico
soDorte@datatel.bo   ónoc@datatel.bo,   o  en  las  Oficinas   de  DATATEL   de  lunes  a
viemes, de horas  8:00 a  18£0 y al teléfono móvil 76778841, en caso de emergencias,
horarios  nocturnos  o  días  sábados,  domingos  y  fériados.  o  por  cualquier  medio  de
comunicación,   dentro   de   los  veinte   (20)  días   del   conocimiento  del   hecho,  acto  u
omisión que b motiva.

-      El  reclamo  será  registrado  e  individualizado  por  DATATEL,  asignándole  un  número
correlativo que será puesto en conocimiento del USUARI0 que presentó la reclamacíón.

-      I)ATATEL  dispondrá  los  medios  necesarios  para resolver la reclamación  y comu"car la
solución al USUARIO dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

•      EI  USUARIO  podrá  recumr  a  h  vla  adininistrativa  ante  la  Autoridad  de  Regulación  y
Fiscalización de Telecomunicacione§ y Transportes en el plazo de quince (15) días.

-      DATATEL se pronunciará por ki procedencia,  improcedencia o parcial procedencia de la
reclamación.  dejando  constancia  escrita  de  su  decisión.  Si  se  decide  por  b  procedencia
deberá adoptar todas las medidas necesarias para cumplir su decisión en el plazo de veinte
(20) días. I)ATATEL debená informar al USUARIO su derecho a presentar su reclamación
en    la    vía    administrativa    ante    la    Autoridad    de    Regulación    y    Fiscalización    de
Telecomunicaciones y Transportes (ATT).Si el reclamo es  por et monto consignado cn su
fáctura, el USUARIO a objetc> de evítar cl corte de servicio, debe pagar oport`mamente el
promedio  del  monto  de  las  tres  @) últimas  fácniras  pagadas.  .Si  la  reclamación  directa  es
declarada   improcedente   poi.  DATATEL,   y  la   USUARIA   o   USUARIO   no  presenta
reclamación  administrativa  en  los  plazos  establecidos  en  la  normativa  aplioable,  débcrá
pagar el rnonto total de la factura observada o en su caso la diférencia con el monto pagado
que  hubiera  realizado  para  evitar  el  corte  en  uíi  plazo  máximo  de  veinte  (20)  días  de
notificada con la deteminación de la reclamación directa."

-      Si  b reclamación fi]era declarada procedente por DATATEL o fiindada en la reclamación
administrativa, kL usuaria o usuario debe pagar el monto restante si corresponde, en un plazo
no mayor a veinte QO) días; caso contrario, si el monto real de la fáctura fiiera menor que el
monto  pagado,  DATATEL  deberá  eféctuar  la  devolución  de  los  rnontos  indebidamente
facturados a la usuaria o usuario; es decir, podrán ser devuekos en efectivo o acreditado por
DATATEL   en   la   próxima   fáctua.   En   caso   de   declaTarse   lnfimdada   la   reclamación
Administrativa  o  sea rechazada por  la  ATT,  la  USUARIA  o  USUARIO  deberá pagar el
monto  fácturado o  la diftrencia con  el monto promedio pagado en el plazo máxímo de 20
días de notificada la resolución de la reclamación administrativa."

-      I.a reclamación quedará sin efecto alguno, en caso de desistimiento por parte de la usuaria o
usuario o el proceso de reclamo sea desestimado o rechazado por la instancia pertinente. EI
consumo de los meses siguientes al periodo objeto de la reclamación debe ser pagado por la
usuaria o usuario de manera regular,"

ATENCION  DE  CONSULTAS  y  SERVICIOS  DE  INFORMACION:  Independientemente  de  los
medios de EiubLicidad que utilice DAT`ATEL para ofiertar y promocio"w el Ser`!ici_o. con la firi.alidad qe.
que  el  USÜARIO cu;nie con servicios  de  infiormación y  asistencia respecto  de las características  del
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SERVICIO,  DATATEL pone a  disposición  del    USUARIO la. a;ünción de  seNicios  de .mf;ormaoi6n y
asistencia  mediante:  I.a  Oficim  Central  de  I)ATATEL  o  en  la  Oficina  de  Atención  al  Cliente  de
DATATEL a nível nacional, cuyo domicmo se encuentia en el Edificio Hansa, piso  10. oficinas 5,6 y 7,
ubicado  en  la Avenida Mariscal  Santa Cruz esquina calle Yanacocha de la ciudad de lm Paz, pudíendo
soticitar información o asistencia sobre las características del SERVICIO a los números de teléfonos 2-
906374  -  2906375,  al  teléfono  móvil  76778841   ,  o  por  nota  escrita  deiada  en  la  Oficina  Centml,  o
ccmunicación enviada al correo electrónico infb@datatel.bo o al datatel@datatel.bol a Oficina Redo"l
de  DATATEL  en  Saiita  Cruz  de  la  Sierra,  cuyo  domicitio  se  encuentTa  ubicada  en  Calle  Bolívar,
Shoppmg  Botivar  Of.   207,  pudiendo  solicitar  infbrmación  o  asistencia  sobre  las  características  del
SERVICIO  a  los números de teléfonos  3-364908. al teléfono móvil 784S6269 , o por nota escrita dQiada
en dicha Oficina. o  comunicación enviada al correo  electrónico info@datatel.bo o  al datatel@datatel.bo
en ambas oficina§ y en las que DATATEL tenga Oficinas Regionales, la lnfómación y Asistencia sobre
las  caracteristicas  del  SERVICIO  se otorgará de  Lunes  a Viernes de horas  8:00  am a  12:00 pm y  14:30

+ia18:30pm.

ATENCION DE ASISTENCIA TECNICA y EMERGENCIAS:  La soncitud de asistencia
técnica  `irgente  y emergencias  serán  eftctuadas  llamando  al  teléfbno  2-906374  -  2906375,  al
teléfono     móvil     76778841     enviando     a     los     correos     electrónicos     noc@datatel.bo         -
soDorte@datatel bo  o  por escrito  en  las  Oficinas  de  DATATEL  donde  el  personal  técnico  de
turno,  eféctuando   el  registro   respectivo  e  individualizado  de   ki  reclamación,  con  la  Ficha
Técnica,   procederá   a   efectuar   trabajos   hasta   el   completo   restablecimiento   del   servicio.
DATATEL  dispondrá  de  los  medios  necesarios para resolver el reclamo  dcntro  de los plazos
descritos en la normativa sectorial. Independientemente de ello, a requerimiento del USUARIO,
I)ATATEL  podrá  contratar  con  éste  una  Adenda  denorninada  "Compromiso  de  Respuesta  a
Problemas  Técnicos",  donde  se  establecerán  las  condiciones  para  resol\Íer  las  emergencias
técnicas o deficiencia en Li prestación del servicio en el menor tiempo posible.

El  soporte técnico  brindado  por DATATEL está refirido  a  la prestación del  servicio  hasta el
equipo  Terminal.  No  íncluye  la  prestación  del  servicio  en  b  red  intema  del  USUARIO,
software o equipos utilizados por éste.

14.  SUSPENSION  TEMPORAL:  I,as  USUARIAS  o  USUARIOS  podrán  solicitar  de  fi)rma
escrita a lcm proveedores, la suspensión temporal de su servicio, la cual no podrá ser menor a un
(1)   rnes   ni   mayor  a   cuatro   (4)   meses,   para   lo   cual   el  proveedor  tendrá  un   máximo  de
veinticuatro  (24)  horas  para  su  ejecución.  Para  lo  anterior,  las  USUARIAS  o  USUARIOS
deben   cancetar  todas   sus   deudas   pendientes   con   el   proveedor  por   el   servício   puesto   en
suspensión  temporal  y  cumplir  las  condiciones  establecidas  por  Ley.    La  suspensión  no  tiene
costo como 1o menciona el Art.166 del D.S.1391.

15.  MEDIDAS      pARA      sALVAGUARDAR      LA      nívloLABILIDAD      DE      LAs
TELECOMUNICACI0NES Y PROTECCION DE IA INFORMACION:
En  el marco de lo  establecido en b Constitución Política del Estado, DATATEL gamntiza la
inviolabilidad   y   secreto   de   las   comunicaciones.   al   igual   que   la  protección   de   los   datos

personales y la intimidad de los USUARIOS y USUARIAS, salvo los contemplados por Ley.

16.   cAMBlo    o    MODrFlcAcloNEs    EN     LA    LEy    o     REGI,AhmNToS    DE
TELECOMUNICACIONES:
Los    términos    y    condiciones    señalados,    están    enmarcados    en    la    Ley    General    de
Telecomunicaciones   y   sus   Reglamentos   vigentes.   Cualquier   modificación   fiitura   a   cstas
disposiciones   legales   será   de   aplicación   inmediata   en   lo   concermente   a   los   términos   y
condiciones.

PD.        Se establece el témino usuARIO, indistintamente para los usuarios o usuarias.
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