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Protección de los Protección de los 
usuarios en los usuarios en los 
instrumentos instrumentos 
internacionalesinternacionales



ProtecciProteccióón de los Usuarios: alcances n de los Usuarios: alcances 

internacionales (1/2)internacionales (1/2)

- Avanzada la segunda mitad del siglo XX, la doctrina económica 
pasó a interesarse en el consumidor, reconociéndolo como promotor 
de la economía.
-La Unión Europea fue la primera en reconocer la necesidad de una 
política integral de protección al consumidor (Resolución del 
14/04/1975 aprobada por el Consejo de la ex – Comunidad 
Económica Europea: CEE).

• Se dejó de considerar al consumidor “únicamente como un 
comprador y usuario de bienes y servicios para uso personal, 
familiar o colectivo”.
• El consumidor pasó a ser “una persona interesada en los 
diferentes aspectos de la vida social que, como consumidor, 
pueden afectarle directa  o indirectamente”
• Este cambio de definición representó la apertura del ciudadano 
común a la posibilidad de participar directamente en las 
decisiones gubernamentales que le afecten como consumidor.



ProtecciProteccióón de los Usuarios: alcances n de los Usuarios: alcances 

internacionales (2/2)internacionales (2/2)

- La ONU, también se ocupó del tema:

• A partir de 1981 efectuó consultas a los diferentes 
países, con el fin de elaborar directrices destinadas a 
orientar la protección del consumidor.

• Mediante la Resolución 39/248, aprobada el 16 de 
abril de 1985, la ONU aprobó las “Directrices para la 
Protección del Consumidor”.



Derechos de los Consumidores Derechos de los Consumidores 

reconocidos por la ONUreconocidos por la ONU

- Derecho a la protección de la salud y la seguridad.

- Derecho a la protección de sus intereses económicos.

- Derecho a la reparación de los daños.

- Derecho a la información y a la educación.

- Derecho a la representación (derecho a ser escuchados).



Lineamientos para Lineamientos para 
la protección al la protección al 

usuario de usuario de 
Telecomunicaciones Telecomunicaciones 

de Comunidad de Comunidad 
AndinaAndina

Decisión 638 Decisión 638 
(19.07.2006)(19.07.2006)



AntecedentesAntecedentes

Durante el mes de julio del presente año, los 
países miembros de la Comunidad Andina 
establecieron los Lineamientos Comunitarios 
de protección al usuario, con la finalidad de:

- Definir normativas internas en 
materia de telecomunicaciones.

- Garantizar un tratamiento armónico en 
la Subregión.



Temas de ProtecciTemas de Proteccióón en los n en los 

Lineamientos ComunitariosLineamientos Comunitarios

- Derechos de los usuarios.

- Deberes de los usuarios.

- Obligaciones de los operadores o proveedores.

- Presunción a favor de los usuarios en caso de duda.

- Disposiciones contractuales.

- Mecanismos de defensa.

- Facturación.

- Suspensión de los servicios.

- Presentación de peticiones, quejas y reclamos.

- Tratamiento especial para personas con discapacidad.



Protección de los Protección de los 
Consumidores en el Consumidores en el 
Ordenamiento Ordenamiento 
Normativo PeruanoNormativo Peruano



ConstituciConstitucióón Poln Polííticatica

� Artículo 65.- El Estado defiende el interés de 
consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el 
derecho a la información sobre los bienes y servicios 
que se encuentran a su disposición en el mercado. 
Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad 
de la población.



Ley de ProtecciLey de Proteccióón al Consumidorn al Consumidor

� TUO del Decreto Legislativo 716 (aprobado por Decreto 
Supremo 039-2000-ITINCI del 11.12.2000).

� Define los derechos de los consumidores, las obligaciones de 
los proveedores, la información con que deben contar los 
consumidores, la responsabilidad  de los proveedores frente a 
los consumidores, las infracciones y sanciones (a ser 
impuestas por la Comisión de Protección al Consumidor de 
INDECOPI), así como las normas sobre promoción de la 
protección al consumidor.



Otras normasOtras normas

� Decreto Supremo 032-2001-PCM 

Artículo 2.- los Organismos Reguladores velarán por la adecuada 
transparencia en el desarrollo de sus funciones. Para este efecto, 
deberán establecer mecanismos que permitan (i) el acceso de los 
ciudadanos a la información administrada o producida por ellos; y, (ii) la 
participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y 
en la evaluación del desempeño de dichos organismos.

� Decreto Supremo 008-2001-PCM Reglamento General del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 

Artículo 19.- Objetivos específicos del OSIPTEL

Dentro del marco del objetivo general, son objetivos específicos del 
OSIPTEL:  

f) Establecer políticas adecuadas de protección para los usuarios, y velar 
por el acceso a los servicios con tarifas razonables.



Derechos y Deberes Derechos y Deberes 
de los Usuarios de de los Usuarios de 

los Servicios los Servicios 
Públicos de Públicos de 

Telecomunicaciones Telecomunicaciones 
en el Perúen el Perú



Condiciones de Uso de los Servicios Condiciones de Uso de los Servicios 

PPúúblicos de Telecomunicacionesblicos de Telecomunicaciones

Es una de las principales normas dictadas por OSIPTEL en 
materia de protección de usuarios.

Fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
116-2003-CD/OSIPTEL (cuenta con diversas modificatorias).

Define los principales derechos y obligaciones para 
abonados, usuarios y empresas operadoras. Regula las 
relaciones jurídicas, contractuales o no, estableciendo 
condiciones o términos mínimos para la contratación y 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
Esta norma tiene carácter imperativo y es de cumplimiento 
obligatorio.



Sujetos de aplicaciSujetos de aplicaciSujetos de aplicaciSujetos de aplicaciSujetos de aplicaciSujetos de aplicaciSujetos de aplicaciSujetos de aplicacióóóóóóóón de las n de las n de las n de las n de las n de las n de las n de las CdUCdUCdUCdUCdUCdUCdUCdU (Art. 1(Art. 1(Art. 1(Art. 1(Art. 1(Art. 1(Art. 1(Art. 1ºººººººº) ) ) ) ) ) ) ) 

� Las empresas operadoras.

� Abonado

� Usuario



Acceso a los Servicios (Art. 4º)Acceso a los Servicios (Art. 4º)Acceso a los Servicios (Art. 4º)Acceso a los Servicios (Art. 4º)Acceso a los Servicios (Art. 4º)Acceso a los Servicios (Art. 4º)Acceso a los Servicios (Art. 4º)Acceso a los Servicios (Art. 4º)
� Toda persona tiene derecho a acceder a la contratación de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

� Se deberá cumplir con los requisitos solicitados para tal efecto.

� La Empresa Operadora deberá informar a OSIPTEL los requisitos 
exigidos a los solicitantes.

� Servicio de Telefonía Fija: La Empresa Operadora no podrá
condicionar el acceso al servicio a la capacidad crediticia del 

solicitante, salvo que el solicitante tenga antecedentes de uso 

indebido u otro tipo de actos ilícitos. 



Negativa a contratar (Art. 5Negativa a contratar (Art. 5Negativa a contratar (Art. 5Negativa a contratar (Art. 5Negativa a contratar (Art. 5Negativa a contratar (Art. 5Negativa a contratar (Art. 5Negativa a contratar (Art. 5ºººººººº))))))))
� La Empresa Operadora puede negarse a contratar, si el 

solicitante:

� Tiene deuda por el mismo servicio.

� Tiene deuda con otra Empresa Operadora por el mismo 
servicio.

�Puede presentarse reclamo por la negativa a contratar.



InformaciInformaciInformaciInformaciInformaciInformaciInformaciInformacióóóóóóóón en la Contratacin en la Contratacin en la Contratacin en la Contratacin en la Contratacin en la Contratacin en la Contratacin en la Contratacióóóóóóóón del servicion del servicion del servicion del servicion del servicion del servicion del servicion del servicio
(Art. 6(Art. 6(Art. 6(Art. 6(Art. 6(Art. 6(Art. 6(Art. 6ºººººººº))))))))

� La Empresa Operadora está obligada a informar, sobre :

� el servicio ofrecido

� las opciones de planes tarifarios

� los requisitos de acceso al servicio

� las características, modalidades y limitaciones del ss

� la periodicidad de la facturación

� el plazo de la contratación, causales de terminación 
anticipada del contrato de abonado, penalidades

� los alcances y uso de los equipos

� el procedimiento de baja del servicio prepago

� la velocidad de transmisión contratada y garantizada
para acceso a internet.

� la dirección de oficinas de pago.

� la existencia de bloqueos en equipos terminales



Directorio telefDirectorio telefDirectorio telefDirectorio telefDirectorio telefDirectorio telefDirectorio telefDirectorio telefóóóóóóóónico para servicios mnico para servicios mnico para servicios mnico para servicios mnico para servicios mnico para servicios mnico para servicios mnico para servicios móóóóóóóóvilesvilesvilesvilesvilesvilesvilesviles
(Art. 6º)(Art. 6º)(Art. 6º)(Art. 6º)(Art. 6º)(Art. 6º)(Art. 6º)(Art. 6º)

� Las Empresas Operadoras de Servicios Móviles que 

dispongan de una página web, deberán incluir el acceso 

a un directorio de números telefónicos, a solicitud del 
abonado.

� En dicho directorio se publicarán:

� Nombre del abonado

� Número telefónico

� El abonado tiene derecho a solicitar su primera 
inclusión sin costo alguno.



Contrato de abonado Contrato de abonado Contrato de abonado Contrato de abonado Contrato de abonado Contrato de abonado Contrato de abonado Contrato de abonado (Art. 7º)(Art. 7º)(Art. 7º)(Art. 7º)(Art. 7º)(Art. 7º)(Art. 7º)(Art. 7º)
� La Empresa Operadora no podrá modificar unilateralmente el 

contrato de abonado, salvo que se trate de modificaciones en 
las tarifas, o modificaciones que resulten beneficiosas para el 
abonado, lo cual deberá ser aprobado por la Gerencia General 
de OSIPTEL. 

� Los contratos celebrados por escrito, deberán: (i) estar 
impresos de manera legible, (ii) emplear caracteres que no 
sean inferiores a tres (3) milímetros, (iii) contar con espacios 
razonables entre líneas y caracteres, y (iv) ser redactados 
utilizando términos que faciliten la comprensión del abonado. 

� La Empresa Operadora deberá entregar una Cartilla Informativa 
de las Condiciones de Uso y la Directiva de Reclamos.



Plazo forzosoPlazo forzosoPlazo forzosoPlazo forzosoPlazo forzosoPlazo forzosoPlazo forzosoPlazo forzoso (Art. 10(Art. 10(Art. 10(Art. 10(Art. 10(Art. 10(Art. 10(Art. 10ºººººººº))))))))
� Los contratos no podrán exceder el plazo de seis (6) 

meses.

� Deberán celebrarse por escrito.

� Podrán celebrarse contratos adicionales.



Plazo forzoso (Art. 10Plazo forzoso (Art. 10Plazo forzoso (Art. 10Plazo forzoso (Art. 10Plazo forzoso (Art. 10Plazo forzoso (Art. 10Plazo forzoso (Art. 10Plazo forzoso (Art. 10ºººººººº))))))))
� Se entregará un anexo al contrato, que indique:

� Tarifas

� Duración del plazo forzoso

� Penalidades, si las hubiere.

� Se prohíbe la renovación automática del plazo forzoso.

� Una vez concluidos estos contratos se convierten en 
contratos a plazo indeterminado.



Contenido de Contratos de AbonadoContenido de Contratos de AbonadoContenido de Contratos de AbonadoContenido de Contratos de AbonadoContenido de Contratos de AbonadoContenido de Contratos de AbonadoContenido de Contratos de AbonadoContenido de Contratos de Abonado (Art. 11º)(Art. 11º)(Art. 11º)(Art. 11º)(Art. 11º)(Art. 11º)(Art. 11º)(Art. 11º)
� En los contratos de abonado deberá constar 

expresamente, como mínimo, información sobre:

� Servicio ofrecido

� Características, modalidades y limitaciones del 

servicio

� Periodicidad de la facturación

� Plazo de contratación, causales de resolución 

anticipada, y penalidades

� Procedimiento de baja del servicio

� Velocidad contratada y velocidad garantizada.



FacturaciFacturaciFacturaciFacturaciFacturaciFacturaciFacturaciFacturacióóóóóóóón del servicio (Art. 23n del servicio (Art. 23n del servicio (Art. 23n del servicio (Art. 23n del servicio (Art. 23n del servicio (Art. 23n del servicio (Art. 23n del servicio (Art. 23ºººººººº))))))))

� Lista taxativa de los conceptos que se incluirán en 

los recibos.

� Se excluye de facturar gastos de cobranza o 

penalidades.

� La Empresa Operadora podrá facturar en recibos 
especiales, llamadas o servicios no facturados 
oportunamente.



Entrega de recibos (Art. 25Entrega de recibos (Art. 25Entrega de recibos (Art. 25Entrega de recibos (Art. 25Entrega de recibos (Art. 25Entrega de recibos (Art. 25Entrega de recibos (Art. 25Entrega de recibos (Art. 25ºººººººº))))))))
� Empresa Operadora deberá entregar el recibo en:

� el domicilio señalado por el abonado, o

� el medio propuesto por la Empresa Operadora y que 
haya sido aceptada por el abonado. 

� Deberá entregarse por lo menos 3 días calendario antes del 
vencimiento.

� La Empresa Operadora podrá modificar la fecha de 
vencimiento del recibo, siempre que hubiera informado al 
abonado sobre dicho cambio con una anticipación no 
menor de noventa (90) días calendario.



Servicio de informaciServicio de informaciServicio de informaciServicio de informaciServicio de informaciServicio de informaciServicio de informaciServicio de informacióóóóóóóón y asistencia (Art. 28n y asistencia (Art. 28n y asistencia (Art. 28n y asistencia (Art. 28n y asistencia (Art. 28n y asistencia (Art. 28n y asistencia (Art. 28n y asistencia (Art. 28ºººººººº))))))))

� La Empresa Operadora deberá prestar servicios de 

información y asistencia gratuitos.

� Esta obligación se prestará durante 12 horas por 
día y 6 días a la semana.



DevoluciDevoluciDevoluciDevoluciDevoluciDevoluciDevoluciDevolucióóóóóóóón de pagos indebidos o en exceso n de pagos indebidos o en exceso n de pagos indebidos o en exceso n de pagos indebidos o en exceso n de pagos indebidos o en exceso n de pagos indebidos o en exceso n de pagos indebidos o en exceso n de pagos indebidos o en exceso 
(Art. 31(Art. 31(Art. 31(Art. 31(Art. 31(Art. 31(Art. 31(Art. 31ºººººººº))))))))

� La Empresa Operadora devolverá a los abonados los 
pagos indebidos o en exceso a más tardar en el segundo 
ciclo de facturación siguiente a:

� la detección del pago indebido o en exceso.

� la fecha en que se notifique la resolución de 
primera instancia o del TRASU que da lugar a la 
devolución.

� En caso de devoluciones masivas ordenadas por 
OSIPTEL, ésta se realizará conforme a lo determinado en 
el acto que ordene dicha devolución.



Oficinas o centros de atenciOficinas o centros de atenciOficinas o centros de atenciOficinas o centros de atenciOficinas o centros de atenciOficinas o centros de atenciOficinas o centros de atenciOficinas o centros de atencióóóóóóóónnnnnnnn (Art. 33º)(Art. 33º)(Art. 33º)(Art. 33º)(Art. 33º)(Art. 33º)(Art. 33º)(Art. 33º)
� No se consideran centros de atención a usuarios, los 

módulos o puntos de venta que se ubiquen dentro de 
establecimientos comerciales no relacionados con 
servicios de telecomunicaciones en los que se ofrezca la 
contratación del servicio.

� En los lugares donde no existan oficinas de atención, la 
Empresa Operadora garantizará que el usuario que 
requiera efectuar una solicitud, reclamo, reconsideración, 
apelación o queja, tenga la posibilidad de recabar la 
constancia de presentación de estos documentos con la 
misma garantía, celeridad y facilidades con las que un 
usuario tiene ese derecho en las localidades donde 
existen oficinas o centros de atención.



LLLLLLLLíííííííímite de Crmite de Crmite de Crmite de Crmite de Crmite de Crmite de Crmite de Crééééééééditoditoditoditoditoditoditodito (Art. 40(Art. 40(Art. 40(Art. 40(Art. 40(Art. 40(Art. 40(Art. 40--------AºAºAºAºAºAºAºAº))))))))
� La Empresa Operadora está obligada a brindar información al 

abonado acerca del límite de crédito que se le hubiera 
asignado. 

� En caso de asignación de un límite de crédito mayor al 
contratado u otorgado, la Empresa Operadora deberá contar 
con la aceptación del abonado.

� En caso la Empresa Operadora asignara un límite de crédito 
menor al otorgado, bastará una comunicación simple al 
abonado que deje constancia de su recepción.

� Cuando la Empresa Operadora suspenda el servicio por 
haberse excedido del límite de crédito, estará impedida de 
facturar o cobrar consumos adicionales.



SuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensióóóóóóóón Temporal del servicio (Art. 44n Temporal del servicio (Art. 44n Temporal del servicio (Art. 44n Temporal del servicio (Art. 44n Temporal del servicio (Art. 44n Temporal del servicio (Art. 44n Temporal del servicio (Art. 44n Temporal del servicio (Art. 44ºººººººº))))))))
� Puede otorgarse por un plazo de hasta dos (2) meses 

consecutivos o no, por año de servicio.

� El abonado deberá indicar a la Empresa Operadora, la 

duración de la suspensión, la cual no podrá ser inferior a 
15 días. En caso el abonado no señalara el plazo, se 

entenderá que el plazo solicitado es de dos (2) meses.

� Por el período de duración de la suspensión temporal 

del servicio solicitada, la Empresa Operadora no podrá

aplicar cobro alguno.



Migraciones (Art.48Migraciones (Art.48Migraciones (Art.48Migraciones (Art.48Migraciones (Art.48Migraciones (Art.48Migraciones (Art.48Migraciones (Art.48--------AAAAAAAAºººººººº, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48--------BBBBBBBBºººººººº, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48--------CCCCCCCCºººººººº y 48y 48y 48y 48y 48y 48y 48y 48--------DDDDDDDDºººººººº))))))))

� Establecimiento del derecho de los abonados a 
migrar a cualquier plan tarifario ofrecido por las 
Empresas Operadoras.

� Prohibición de establecer condicionamientos y 
prácticas que afectan el derecho a la migración.

� Solicitada la migración, la Empresa Operadora 
deberá comunicar si ésta procede o no, o el plazo 
para su evaluación.

� La migración se hará efectiva a partir del ciclo de 
facturación siguiente a la aceptación de la solicitud.

� La Empresa Operadora podrá aplicar un tarifa por 
concepto de migración, salvo para el caso de la 
telefonía fija.



SuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensióóóóóóóón del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio 
por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las CdUCdUCdUCdUCdUCdUCdUCdU (Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51ºººººººº))))))))

� La Empresa Operadora podrá suspender el servicio:

� Si el recibo no es cancelado y ha transcurrido el 
periodo de gracia.

� Si el recibo es reclamado y no se realiza pago a 

cuenta (por los conceptos no reclamados).

� En caso de uso indebido del servicio.

� Por declaración de insolvencia del abonado.

� Por mandato judicial.

� En caso de hurto, robo o pérdida de posesión del 

equipo terminal



SuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensiSuspensióóóóóóóón del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio n del servicio 
por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las por causales previstas en las CdUCdUCdUCdUCdUCdUCdUCdU (Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51(Art. 51ºººººººº))))))))

� Durante la suspensión, la Empresa Operadora no 
podrá aplicar cobro alguno.

� En el caso de los contratos a plazo forzoso, el 

mencionado plazo se prorrogará por el periodo en que 

dure la suspensión.



TerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminacióóóóóóóón del contrato n del contrato n del contrato n del contrato n del contrato n del contrato n del contrato n del contrato (Art. 56º)(Art. 56º)(Art. 56º)(Art. 56º)(Art. 56º)(Art. 56º)(Art. 56º)(Art. 56º)

� El abonado podrá solicitar la terminación del contrato con 

una anticipación no menor de 5 días hábiles, 

mediante el mismo mecanismo utilizado para 
contratar el servicio u otro que la empresa hubiera 

implementado, a elección del abonado.



TerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminaciTerminacióóóóóóóón del contrato (Art. 58n del contrato (Art. 58n del contrato (Art. 58n del contrato (Art. 58n del contrato (Art. 58n del contrato (Art. 58n del contrato (Art. 58n del contrato (Art. 58ºººººººº))))))))
� La Empresa Operadora está prohibida de condicionar la 

resolución de los contratos a la cancelación previa de las 

deudas.

� La Empresa Operadora está prohibida de aplicar cobros 
por concepto de desactivación, restitución de equipos o 

cualquier otro cobro de naturaleza semejante.

� La terminación del contrato no exime al abonado de 

cumplir con las deudas contraídas hasta la terminación 

del contrato.



Tarjetas de PagoTarjetas de PagoTarjetas de PagoTarjetas de PagoTarjetas de PagoTarjetas de PagoTarjetas de PagoTarjetas de Pago (Art. 88º y 90º)(Art. 88º y 90º)(Art. 88º y 90º)(Art. 88º y 90º)(Art. 88º y 90º)(Art. 88º y 90º)(Art. 88º y 90º)(Art. 88º y 90º)
� Vigencia:

� Tarjetas mixtas: no menor a treinta (30) días 
calendario.

� Tarjetas que habilitan servicio: no menor a a treinta 
(30) días calendario.

� Tarjetas de tráfico: no menor a treinta (30) días 
calendario y se aplica el Anexo 4 de CdU (de 
acuerdo al valor facial).

� Caducidad o expiración:

La Empresa Operadora permitirá por el plazo de 1 año, 
como mínimo, la recuperación del monto de la tarjeta, en 
caso se hubiera excedido la fecha de caducidad sin ser 
activada.



Tarjetas de Pago Tarjetas de Pago Tarjetas de Pago Tarjetas de Pago Tarjetas de Pago Tarjetas de Pago Tarjetas de Pago Tarjetas de Pago (Art. 90º)(Art. 90º)(Art. 90º)(Art. 90º)(Art. 90º)(Art. 90º)(Art. 90º)(Art. 90º)
� Reutilización de saldos: 

� Tarjetas mixtas: 

La Empresa Operadora deberá establecer un 
mecanismo que permita recuperar el saldo de 
tráfico no utilizado cuando se active una nueva 
tarjeta, en un plazo de siete (7) meses, desde la 
activación la tarjeta.

� Tarjetas de tráfico: La Empresa Operadora deberá
establecer un mecanismo que permita recuperar el 
saldo de tráfico no utilizado, en un plazo no menor 
a treinta (30) días calendario luego de vencida la 
tarjeta.



Mecanismo de contrataciMecanismo de contrataciMecanismo de contrataciMecanismo de contrataciMecanismo de contrataciMecanismo de contrataciMecanismo de contrataciMecanismo de contratacióóóóóóóónnnnnnnn (Art. 96º)(Art. 96º)(Art. 96º)(Art. 96º)(Art. 96º)(Art. 96º)(Art. 96º)(Art. 96º)
� Cuando la contratación se realice por grabación de voz o video, la 

Empresa Operadora requerirá al abonado:

� Los datos personales de su identidad

� DNI

� Lugar y fecha de nacimiento

� Adicionalmente, podrá solicitar (i) Nombre de Padre yo Madre, 

(ii) Contraseña o clave secreta proporcionada por EO, o (iii) 

Otros datos que otorguen seguridad.

� La Empresa Operadora deberá entregar al abonado un código o 
número correlativo de identificación del pedido.

� La Empresa Operadora deberá mantener un Registro de Pedidos.



 


