
CONTRATO DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES

 
 

 

 

 

 

 

 DATOS DEL CLIENTE

 

 
 
 

Dirección

DNI / RUC

 
 
 

 
 

 
 

Representante Legal

Dirección de Facturación    

Contactos autorizados para realizar coordinaciones comerciales y técnicas, necesarias para la instalación del servicio 
contratado.

Ref.

Av. / Calle / Mz. / Lote Número Dpto. Urbanización

Las referidas personas podrán indicar a su vez, el nombre de otras personas con las cuales se podrán realizar las 
coordinaciones antes indicadas. 

Distrito Ciudad Código Postal Fax

Número de contactoRelación con el titularNombres y Apellidos

Igual a anterior
L.E. / D.N.I. / C.E. / Otro Teléfono E-mail

Apellido Paterno Apellido Materno

Distrito

Av. / Calle / Mz. / Lote Número Dpto. Urbanización

Ciudad Código Postal Fax

Nombres Cargo

Representante Legal

L.E. / D.N.I. / C.E. / Otro Teléfono E-mail

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Cargo

Sí No

Nombre / Razón Social

Conste por medio del presente documento el Contrato de Servicios Suplementarios y Adicionales que celebran de una 
parte AMERICATEL PERÚ S.A., en adelante “AMERICATEL”, identificada con R.U.C. N° 20428698569, debidamente 
representada por quien suscribe y de la otra parte “EL CLIENTE”, a los cuales en adelante conjuntamente se les denominará 
como “Las Partes” e individualmente como "La Parte":
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Relación de Servicios
Cant. Servicio Descripción Tarifa

Única Sub Total Tarifa 
Mensual

Líneas Adicionales
Números DID 
Adicionales
Cuentas de Correo 
Adicionales
Direcciones de 
4 IP´s Adicionales

Webhosting

Webhosting + 
Dominio

Hunting

Disco Duro Virtual

UPS
Detalle de 
Facturación en 
Medio Impreso
Detalle de 
Facturación en 
Medio Magnético
Número de Páginas 
Adicionales

Recibos online

Marcación directa 
de extensión
Identificación de 
usuario
No publicar en 
Páginas Blancas

Bloqueo LDN

Bloqueo LDI

Total

Números DID Adicionales.

Líneas telefónicas adicionales a las incluidas en el plan contratado.

Cuentas de correo adicionales a las incluidas en el plan contratado.

Pool de 4 IP´s adicionales si el cliente lo requiere.

Direcciones de 
8 IP´s Adicionales Pool de 8 IP´s adicionales si el cliente lo requiere.

Direcciones de 
16 IP´s Adicionales Pool de 16 IP´s adicionales si el cliente lo requiere.

Servicio de alojamiento de página web.
Servicio de alojamiento de página web; el dominio podrá ser 
.com, .net o .org
Cabeza de números colectivos.
El cliente puede disponer de un espacio en los servidores de 
Americatel para almacenar información de manera segura.

En cliente recibirá un dispositivo estabilizador de tensión eléctrica.

El cliente recibirá el detalle de llamadas en hojas impresas.

El cliente recibirá el detalle de llamadas en un CD.

El cliente recibirá copias impresas adicionales del detalle de llamadas.

El cliente podrá visualizar sus recibos de consumo, generados 
durante los últimos seis (6) períodos facturados.

El cliente no desea que sus números telefónicos sean de conocimiento 
público (vía el 103 o en la Guía de Páginas Blancas)

Marcación directa de extensión.

Identificación del usuario conectado

El cliente no desea realizar llamadas LDN por ninguno de sus números (*)

El cliente no desea realizar llamadas LDI por ninguno de sus números (*)

Bloqueo a Móviles El cliente no desea realizar llamadas a teléfonos móviles (*)

•
•
•
•

Promoción 1:
Promoción 2: 
Tarifas expresadas en Nuevos Soles e incluyen IGV.
(*) La primera solicitud de Bloqueo de llamadas a LDN, LDI o móviles es gratuita.
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N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

S/.10.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/.70.00

S/.8.33

S/.9.92

S/.45.00

S/.4.96

S/.150.00

S/.24.79

S/.29.75

S/.47.40

S/.6.94

S/.37.68

S/. 0.69

S/. 24.79

S/. 24.79

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

N.A.

N.A.

N.A.

S/.10.00

S/.10.00

S/.10.00

N.A.



Suscrito en Lima a los            días del mes de                              del año 

EL CLIENTE 
Nombre: 
Cargo: 

Firma: 

AMERICATEL 
Nombre: 
Cargo: 

Firma: 

En caso de aceptación, EL CLIENTE declara que he sido informado sobre las opciones de envío de los recibos para el pago 
de los servicios suscritos con AMERICATEL y expresa su voluntad de optar por afiliarse al servicio de envío de recibo por 
correo electrónico, para que el recibo cíclico de consumo de el(los) servicio(s) contratado(s), sea enviado al correo electrónico 
consignado en el cuadro superior, con un mínimo de tres (03) días calendario anteriores a la fecha de vencimiento del recibo.  

Asimismo, en caso de aceptación, EL CLIENTE declara que acepta que no se envíe el recibo en formato impreso a su domicilio 
y que se compromete a informar cualquier cambio del(os) correo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por medio del presente 
contrato.  Dicha solicitud solo podrá ser realizada para los servicios de NGN.

En caso de aceptación, EL CLIENTE declara que ha sido informado sobre la opción de acceso vía web a la página de 
visualización de detalles de llamadas realizadas a través de los servicios de telefonía de NGN suscritos con AMERICATEL y 
expresa su voluntad de optar por afiliarse al servicio de Detalle de Facturación vía Web, para que pueda visualizar las llamadas 
realizadas durante un período máximo de seis (6) meses facturados. 

EL CLIENTE podrá visualizar los detalles de llamadas a través de enlace Recibos Online dispuesto bajo la opción Información 
a Abonados y Usuarios en el portal de AMERICATEL: http://www.americatel.com.pe.

N° de Sucursal Servicio Suplementario 
y Adicional

Dirección

- Solicitud de afiliación de envío de recibo por correo(s) electrónico(s):

SI Correo(s) electrónico(s):

NO

SI Correo(s) electrónico(s):

NO

- Solicitud de afiliación de acceso a detalle de facturación vía web:
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