
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS SATELITALES PARA USO
PRIVADO Y/O DE ACCESO DEDICADO A INTERNET SATELITAL

Conste por medio del presente documento el Contrato de Arrendamiento de Circuitos Satelitales para Uso Privado  y/o de 
Acceso Dedicado a Internet Satelital que celebran de una parte AMERICATEL PERÚ S.A., en adelante “AMERICATEL”, 
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": 

Nombre / Razón Social
DATOS DE EL CLIENTE

DNI / RUC

DIRECCION DE FACTURACIÓN

Dirección

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

Nombre Comercial

Representante Legal

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Cargo

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Cargo

Distrito Ciudad Código Postal

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

Distrito Ciudad Código Postal

Dirección

Fax

Referencia

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

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

Representante Legal

Igual a anterior Si No

Suscrito a los _____ días del mes de ______________ del año ____________

Original: Americatel Perú S.A./ Copia: Cliente / Copia: Americatel Perú S.A.

EL CLIENTE
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:

AMERICATEL
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:



OBJETO 

El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones mediante los cuales, EL CLIENTE contrata a  
AMERICATEL la provisión del Servicio de Arrendamiento de Circuitos Satelitales para Uso Privado y/o de Acceso  Dedicado 
a Internet Satelital, según corresponda, en adelante el(los) Servicio(s), detallado(s) en el presente Contrato y sus 
respectivos Anexos. Los siguientes Anexos debidamente suscritos por Las Partes forman parte integrante del presente  
Contrato: 

Anexo 1: Orden de Servicio. 
Anexo 2: Características Técnicas Generales. 

Las tarifas que se pacten en virtud del presente Contrato podrán ser modificadas por AMERICATEL en cualquier momento, 
conforme a la regulación tarifaria vigente. 

En caso de existir alguna discrepancia entre lo establecido en el presente Contrato y los Anexos, prevalecerá lo establecido 
en el Contrato. Toda modificación y/o ampliación del presente Contrato y/o de cualquiera de los Anexos, para que tenga 
validez, deberá estar previamente suscrita por los representantes de cada una de Las Partes. 

VIGENCIA 
La vigencia del presente Contrato será a partir de la fecha de suscripción del mismo y por el plazo indicado en el Anexo 1, o 
a partir de la fecha de instalación del(los) Servicio(s), lo que ocurra primero. Transcurrido dicho plazo, el Contrato devendrá 
en uno de plazo indeterminado, salvo aviso expreso de una de Las Partes comunicándole a la otra su decisión de no 
renovar el Contrato con al menos treinta (30) días de anticipación. Sin perjuicio de lo expuesto, AMERICATEL podrá 
resolver el presente contrato en cualquier momento, conforme a la legislación y vigente y el presente documento, para lo 
cual remitirá a EL CLIENTE una comunicación por escrito, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha 
efectiva de terminación.
Las Partes acuerdan que la plena vigencia del presente Contrato quedará sujeta a la aprobación del Estudio de Factibilidad 
Técnica que efectuará AMERICATEL. De resultar negativo el Estudio de Factibilidad Técnica, el presente Contrato quedará 
rescindido automáticamente y no surtirá ningún efecto legal. 

EL CLIENTE declara aceptar todas y cada una de las condiciones generales de contratación del(los) Servicio(s) materia del 
presente Contrato y sus Anexos, detalladas en el presente documento, las mismas que forman parte integrante del mismo. 
El presente Contrato y sus Anexos se firman en dos (02) ejemplares de un mismo tenor, quedando uno en poder de EL 
CLIENTE y el otro en poder de AMERICATEL. 



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS SATELITALES 
PARA USO PRIVADO Y/O DE ACCESO DEDICADO A INTERNET SATELITAL

CLAUSULA PRIMERA: TARIFAS Y FORMA DE PAGO 
Las tarifas del(los) Servicio(s) contratado(s) se detallan en el Anexo 1 del presente Contrato. AMERICATEL facturará el(los) 
Servicio(s) en forma mensual por mes anticipado y EL CLIENTE se obliga a pagar los montos facturados en la fecha de 
vencimiento que se detallará en cada recibo. De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los 
intereses moratorios desde la fecha de vencimiento del recibo a la tasa de interés legal, de acuerdo a la regulación vigente. EL 
CLIENTE declara conocer y aceptar que los Servicios de Arrendamiento de Circuitos para uso Privado y/o de Acceso Dedicado 
a Internet, se entienden como una sola prestación cuando se hayan contratado conjuntamente. 
CLAUSULA SEGUNDA: INSTALACION DEL(LOS) SERVICIO(S) 
Las condiciones y plazos para la instalación del(los) Servicio(s) contratado(s) se detallan en el Anexo 1 del presente Contrato. 
En la fecha de instalación, Las Partes suscribirán un Documento de Aceptación (Acta de instalación), quedando una copia en 
poder de EL CLIENTE y otra en poder de AMERICATEL. 
CLAUSULA TERCERA: EQUIPOS Y USO DEL(LOS) SERVICIO(S) 
Será responsabilidad de EL CLIENTE contar con los equipos adecuados para emplear de la manera más óptima el(los) 
Servicio(s) contratado(s), con la sola excepción de los equipos entregados en comodato, cesión en uso, arrendamiento y/o 
cualquier otra modalidad por AMERICATEL, de conformidad con los Contratos y Anexos que para este fin suscriban Las 
Partes. Serán de cargo y de costo exclusivo de EL CLIENTE el montaje, adquisición, adaptación, modificación y/o 
mantenimiento de los equipos que EL CLIENTE necesite para utilizar el(los) Servicio(s). 
Las Partes acuerdan que los equipos que AMERICATEL entregue a EL CLIENTE en comodato, cesión en uso, arrendamiento 
o cualquier otra modalidad que no implique su transferencia, constituirán a EL CLIENTE en depositario de los mismos, por lo 
que EL CLIENTE se obliga a recibir, conservar, custodiar y devolver los equipos de propiedad de AMERICATEL hasta la 
culminación del presente Contrato o de cualquiera de sus renovaciones, bajo responsabilidad penal. 
EL CLIENTE responderá por el deterioro, pérdida o destrucción de los equipos, cuando estos eventos sucedan por dolo o 
culpa de EL CLIENTE, o si provienen de la naturaleza o vicio aparente de los equipos y EL CLIENTE no hace lo necesario 
para evitarlo o remediarlo, o no da aviso inmediato a AMERICATEL. De ocurrir alguno de estos hechos, EL CLIENTE deberá 
rembolsar económicamente a AMERICATEL el monto total del valor actualizado de los equipos en caso de pérdida, 
destrucción o deterioro. 
EL CLIENTE está prohibido de trasladar y/o disponer de los equipos, así como de usarlos en provecho de terceros, caso 
contrario, se encuentra obligado a responder por el deterioro, pérdida o destrucción de los mismos, aún cuando estos eventos 
se deban a falta de culpa, caso fortuito o fuerza mayor. 
CLAUSULA CUARTA: CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DEL(LOS) SERVICIO(S) 
En el Anexo 2 del presente Contrato, se indican las Características Técnicas Generales propias del(los) Servicio(s) 
contratado(s) por EL CLIENTE. 
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE AMERICATEL 
AMERICATEL mediante el presente Contrato y sus Anexos se obliga a: a) prestar el(los) Servicio(s) contratado(s) de acuerdo a 
los parámetros de calidad establecidos por la regulación vigente; b) cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en el presente Contrato y sus Anexos; c) atender los reclamos de EL CLIENTE de acuerdo a la regulación 
vigente; d) otorgar acceso a EL CLIENTE a los servicios de atención de reclamos; e) cumplir con lo establecido en las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por OSIPTEL, cuya copia, o la que haga sus 
veces, se adjunta al presente Contrato y que EL CLIENTE declara haber recibido. 
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CLIENTE 
EL CLIENTE mediante la suscripción del presente Contrato y sus Anexos se obliga a: a) utilizar responsablemente el(los) 
Servicio(s) contratado(s) en su calidad de único responsable por el uso que se le dé al(los) Servicio(s). Dicha utilización deberá 
estar enmarcada según lo que establezca el marco regulatorio vigente en relación al(los) Servicio(s) contratado(s); b) utilizar  
el(los)  Servicio(s)  contratado(s) para sus propias necesidades, quedando expresamente prohibida su comercialización a 
terceros u otro uso sin contar con autorización expresa y por escrito de AMERICATEL; c) no realizar directa o indirectamente 
modificaciones o alteraciones en los equipos cedidos en uso a AMERICATEL; d) pagar oportunamente todas y cada una de las 
obligaciones dinerarias derivadas del presente Contrato; e) proteger adecuadamente los equipos cedidos en uso por 
AMERICATEL, en este sentido, en caso de detectar algún problema en dichos equipos se compromete a dar inmediato aviso a 
AMERICATEL; f) permitir el acceso al personal de AMERICATEL o terceros que actúen en representación de AMERICATEL a 
su domicilio, para efectos de instalación, desinstalación, operación, traslado y/o mantenimiento del(los) Servicio(s), personal 
que deberá estar debidamente identificado; g) obtener las autorizaciones y/o permisos que correspondan, para la instalación de 



para la instalación de equipos en zonas de uso común, h) cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el 
presente Contrato y sus Anexos; i) entregar en óptimo estado y permitir a funcionarios de AMERICATEL o el personal que 
designe, el ingreso a las oficinas de EL CLIENTE para el retiro de los equipos de AMERICATEL una vez terminado el presente 
Contrato y sus Anexos. 
CLAUSULA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN Y CORTE DEL(LOS) SERVICIO(S) 
AMERICATEL se encuentra facultada a suspender el(los) Servicio(s), sea parcial o totalmente, y dar por terminado el presente 
Contrato por: a) mandato judicial; b) si EL CLIENTE no cancelara el recibo correspondiente una vez vencido el plazo para 
cancelar el mismo. Sin embargo, si EL CLIENTE se encuentra autorizado para brindar Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones y siempre que ello haya sido comunicado mediante documento escrito a AMERICATEL, AMERICATEL le 
comunicará la suspensión con una anticipación no menor de quince (15) días calendario; c) por uso indebido del(los) 
Servicio(s) realizado sin autorización previa de AMERICATEL; d) por la declaración de insolvencia de EL CLIENTE de acuerdo 
con la legislación de la materia. e) por traslado del(los) Servicio(s) y/o equipo(s) realizado sin la autorización previa y expresa 
de AMERICATEL f) Por cancelación de la licencias del proveedor de servicios satelitales, f) Por suspensión o resolución del 
contrato que faculta a AMERICATEL a disponer del servicio satelital que permite la prestación del servicio final materia del 
presente documento. 
La suspensión se mantendrá hasta que cesen las causas mencionadas sin perjuicio que AMERICATEL resuelva el Contrato, 
de conformidad a la normativa vigente. 
El(los) Servicios(s) se reactivará(n) cuando EL CLIENTE haya efectuado el pago de la totalidad de la(s) suma(s) adeudada(s) y 
el respectivo interés, de ser el caso, de acuerdo con el procedimiento y la regulación vigente o haya cesado la causal de 
suspensión parcial o total del(los) Servicio(s) y en la medida que AMERICATEL no haya hecho uso de su facultad de resolver 
el presente Contrato. 
El corte y la baja de(los) Servicio(s) se realizará aplicando los plazos y condiciones establecidas en el marco regulatorio 
vigente. 
La suspensión o corte del(los) Servicio(s) en ningún caso exime a EL CLIENTE del cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones emanadas del presente Contrato y sus Anexos, en especial aquellas obligaciones que se encuentren pendientes 
de pago o de cumplimiento por parte de EL CLIENTE, así como la devolución de los equipos y/o facilidades cedidas en uso por 
AMERICATEL, entre otras. 
CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
El período de vigencia del Contrato es de plazo forzoso para EL CLIENTE, que se computará según lo establecido en el Anexo 
1. EL CLIENTE podrá dar por terminado el presente Contrato, dentro del plazo forzoso. En este caso, deberá pagar a 
AMERICATEL por concepto de penalidad, el cincuenta por ciento (50%) de los montos fijos mensuales comprometidos, 
faltantes para dar cumplimiento al referido plazo, salvo que la terminación anticipada se derive de alguna de las causales 
establecidas en las Condiciones de Uso. Sin perjuicio de lo anterior, EL CLIENTE deberá cumplir con su obligación de cancelar 
la(s) deuda(s) que tuviera pendiente(s) de pago por la prestación del(los) Servicio(s), así como devolver los equipos y/o 
facilidades cedidas en uso por AMERICATEL en un plazo máximo de tres (03) días computados desde la fecha de resolución 
del Contrato.
Si EL CLIENTE no cumple con devolver y/o permitir a los funcionarios de AMERICATEL o quienes designe en su 
representación, el ingreso a su(s) oficina(s) para el retiro de los equipos de AMERICATEL una vez terminado el presente 
Contrato, deberá pagar por cada día de retraso una penalidad de US$ 50.00 (cincuenta y 00/100 dólares americanos), sin que 
ello libere de las responsabilidades civiles y penales que correspondan a EL CLIENTE como a su representante.
CLAUSULA NOVENA: CESION 
EL CLIENTE mediante la suscripción del presente Contrato, autoriza que AMERICATEL ceda su posición contractual en 
cualquier momento durante la ejecución del presente Contrato. EL CLIENTE podrá ceder su posición contractual siempre que 
medie autorización expresa y por escrito de AMERICATEL según la legislación vigente. 
CLAUSULA DECIMA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
En todos aquellos casos que AMERICATEL sea responsable para con EL CLIENTE, se aplicarán las compensaciones o 
devoluciones contempladas en las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones para el(los) 
Servicio(s) contratado(s). 
CLAUSULA UNDECIMA: CONFIDENCIALIDAD 
AMERICATEL y EL CLIENTE deberán mantener en absoluta reserva toda información que se proporcionen en virtud de el 
presente Contrato y sus Anexos. 
CLAUSULA DUODECIMA: DE LA INFORMACION DE EL CLIENTE 
EL CLIENTE autoriza a AMERICATEL para: a) en caso de mediar una solicitud de las autoridades competentes, entregue la 



Suscrito a los _____ días del mes de ______________ del año ____________

Original: Americatel Perú S.A./ Copia: Cliente / Copia: Americatel Perú S.A.

EL CLIENTE
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:

AMERICATEL
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:

información contenida en sus recibos, así como información sobre el(los) Servicio(s) que se le presta(n), exclusivamente para 
fines de supervisión; b) entregue información respecto a su deuda, nivel de morosidad, condición crediticia, entre otros, a 
empresas de información crediticia, centrales de riesgo y bases de datos de usuarios morosos, así como a otras entidades que 
sirvan a fines similares, y c) entregue la información contenida en sus recibos, historial de averías, histórico de llamadas, entre 
otros, a las autoridades competentes, dentro de un procedimiento administrativo sancionador o de reclamos, así como 
información sobre el(los) Servicio(s) que se le presta(n), exclusivamente para fines de supervisión 
CLAUSULA DECIMOTERCERA: LEGISLACION APLICABLE Y DOMICILIO 
Al presente Contrato y sus Anexos se le aplicarán en lo que resulte pertinente, las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones establecidas por OSIPTEL, así como la Ley vigente en el Perú. Para todos los efectos legales 
derivados del presente Contrato y sus Anexos, Las Partes fijan domicilio especial en la ciudad de Lima y se someten a la 
competencia de sus Tribunales. 



ANEXO 1 
ORDEN DE SERVICIO

1. Tipo de Servicio(s) Contratado(s): 
     Datos           Si/No  Internet               Si/No
2. Detalle de(los) Servicio(s) Contratado(s)

Nº Servicio Velocidad

Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps

Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps

Direcciones a conectar Router
Alquiler Cesión

en Uso

Velocidad
Minima

Garantizada

Original: Americatel Perú S.A./ Copia: Cliente / Copia: Americatel Perú S.A.

EL CLIENTE
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:

AMERICATEL
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:

3. Condiciones económicas y periodo de vigencia del contrato (Plazo Forzoso)

4. Plazo de Instalación: 20 días útiles a partir de la aprobación del Estudio de Factibilidad Técnica.
5. Otras especificaciones o comentarios

Totales
Valores en US$ con IGV.

Velocidad mínima garantizada 70%

Nº Servicio Velocidad

Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps

Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses

Alquiler de equipos (01) Renta
mensual

(02)
Total 01

+ 02
Plazo del
Contrato

Cargo de
Instalación

Nota: Una vez completada la información de los puntos 2, 3, y 5  rayar los espacios en blanco.
Las partes suscriben en señal de conformidad con los Anexos 1 y 2.



ANEXO 2 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL SERVICIO

Características generales de la Estación Satelital
Las características generales de la Estación Satelital  GILAT SKYEDGE II IP

Indoor Unit
Portadora Outbound
Tipo
Portadora
Modulación
Codificación
FEC Rate (DVB-S)
FEC Rate (DVB-S2)
Portadora Inbound
Esquema de acceso
Tasa de Bit (Bit Rate)
Modulación
Portadora
Codificación
Características
RF Input - Output
Interfaz de datos
Voltaje de operación
Consumo de energía
Seguridad
Funcionalidad

Peso
Tamaño
Temperatura de operación
Temperatura almacenamiento

DVB-S DBV-S2
De 256 Ksps - 45 Msps
QPSK, 8PSK, 16APSK, 32ASPK
Viterbi & Reed Solomon (DVB-S) or LDPC & BCH (DVB-S2)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1/4,1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

MT-TDMA Basado en DVB-RCS
Up to 4Mbps (Supporting different bit rates for different work groups)
QPSK, 8PSK
128Ksps - 2.56Msps
Turbo coding FEC 1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 6/7

2 conectores tipo F, 75 Omnios
1 Pueto Ethernet 10/100
100-240V AC or 10-59V DC
Menos de 20 W
AES-128 Encripción
RIP, IRDP, DHCP, NAT/PAT, IGMP, IP prioritization, ACL, VLAN, DiffServ, 
IPSec, Bandwidth on Demand, TCP & HTTP acceleration, Multi-Level QoS
0.93 Kg
156x56x165 mm
-5º to + 50º C
-40º to + 70ºC
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