Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL

El cliente autoriza expresamente a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL a realizar consultas peródicas de su historial
crediticio, así como a reportar las obligaciones económicas que se deriven de la presente relación comercial, en los burós de información
crediticia caliﬁcados por la Superintendencia de Bancos.

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL

Me comprometo a no revocar la presente autorización, sin el previo acuerdo con Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL,
igualmente autorizo a que en caso de presentar la revocatoria, esta tendrá vigencia después de trascurrido el término de 30 días posteriores a la
fecha en que ustedes reciban mi comunicación de revocatoria. En caso de pérdida, robo o cualquier circunstancia por el cual fuere cambiado mi
número de cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito en la que he autorizado los débitos o cargos, me comprometo a notiﬁcar el nuevo
número y a ﬁrmar una nueva autorización para que se efectúen los débitos y cargos correspondientes.

CONTRATO DE ADHESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE TELEFONÍA FIJA
Comparecen a la celebración del presente contrato de servicio para la prestación del servicio de telefonía fija, por una parte la empresa Consorcio Ecuatoriano de
Telecomunicaciones S.A. CONECEL en adelante " LA EMPRESA o LA PRESTADORA", y por otra parte ________________persona natural ( ), persona jurídica ( ) con número de
cédula/RUC____________ , en adelante "ABONADO"; contenido en las cláusulas que a continuación se anotan: CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES.- De conformidad con
la cláusula treinta y siete del Contrato para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, en adelante "El Título Habilitante", celebrado entre la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y LA EMPRESA, en la ciudad de Quito, el día 12 de Diciembre de 2014; ante el Notario Sexagésimo Octavo del cantón Quito, doctor Juan Francisco Arboleda
Orellana, las relaciones entre LA EMPRESA y los abonados del servicio de telefonía fija se regirán por los términos y condiciones del “Contrato de Servicio” y el ordenamiento
jurídico vigente. El ABONADO tiene interés en contratar la prestación del servicio final de telefonía fija. CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
LOCAL: Es un servicio de telecomunicaciones por el que se conduce tráfico conmutado entre usuarios que se encuentran en una misma área del servicio de telefonía fija local,
que no requiere de la marcación de un prefijo de acceso de larga distancia. ABONADO: Es la persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha celebrado un
acuerdo con un prestador de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado determinado para la provisión de dichos servicios. CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.Con estos antecedentes, el ABONADO contrata con LA EMPRESA la prestación de los siguientes servicios finales de telefonía fija: Local, de Larga Distancia Nacional, y de Larga
Distancia Internacional. Asimismo, LA EMPRESA, a petición expresa y por escrito del ABONADO podrá prestar los servicios telefónicos suplementarios, tales como: marcación
abreviada, servicio de rastreo de llamadas maliciosas, transferencia de llamadas, línea conmutada directa, llamadas en espera, código secreto, y demás servicios que la
prestadora ofrezca. A petición previa, expresa y por escrito del ABONADO la prestadora podrá también bloquear uno, cualesquiera o todos los servicios contratados y
descritos en la presente cláusula. CLÁUSULA CUARTA.- CALIDAD DEL SERVICIO.- LA PRESTADORA se compromete a prestar los servicios de telecomunicaciones que contrata
el ABONADO de acuerdo a los Índices de Calidad aplicables CLÁUSULA QUINTA.- PRECIO O TARIFA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- De conformidad con La Ley
Orgánica de Telecomunicaciones y el Contrato de Concesión suscrito entre LA EMPRESA y el Estado ecuatoriano, los servicios de telecomunicaciones se brindan en régimen
de libre competencia, por lo tanto las tarifas se establecerán y fijarán libremente en la forma que determina el título VI “Régimen Tarifario de la Prestación de Servicios” de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones. Cada variación del precio o tarifa para la prestación de los servicios contratados será notificada a la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones y publicada en la página electrónica de LA EMPRESA, previo a su entrada en vigencia, para conocimiento del ABONADO. El pago de las facturas por
consumo de los servicios de telecomunicaciones efectivamente utilizados, el ABONADO deberá realizarlo dentro de los diez (10) días siguientes al ciclo al que corresponde la
factura. La falta oportuna de pago generará un recargo por mora calculado de acuerdo con la máxima tasa de interés por mora vigente, y se calculará a partir de la fecha de su
vencimiento hasta la fecha en que se realice el pago efectivo. Si el ABONADO acredita una edad superior a los 65 años de edad, al momento de contratar el servicio o durante la
vigencia del presente contrato LA EMPRESA le otorgará conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley del Anciano la exoneración del 50% de la tarifa básica residencial de una
de las líneas telefónicas instaladas en su domicilio. La acreditación de la edad se la realizará conforme lo manda la Ley, a través de la presentación de su cédula de identidad o
ciudadanía o a través de la presentación del carnet de jubilado. En el caso de que el ABONADO acredite legalmente ante LA EMPRESA sufrir una discapacidad permanente o
una condición discapacitante temporal, ésta otorgará al ABONADO los beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades vigente y su Reglamento. El
ABONADO observará los requisitos y procedimientos previstos en la normativa vigente para acreditar su condición. CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA.- Las partes fijan
el plazo de vigencia del presente contrato en 5 (cinco) años calendario, contados a partir de la fecha de instalación o activación del o los servicios contratados. La
instalación o activación de los servicios se realizará, una vez, que LA EMPRESA haya corroborado la información personal y crediticia proporcionada por el ABONADO y haya así
mismo, verificado la disponibilidad técnica necesaria para la prestación del servicio en el lugar solicitado por el ABONADO conforme al diseño, operatividad e instalación de la red.
Para proceder con la renovación del presente contrato, el ABONADO, deberá aceptarla bajo las mismas condiciones o distintas, aceptación que se la realizará a través de cualquier
medio válido. CLÁUSULA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN.- Queda expresamente estipulado por las partes que el plazo de duración del presente contrato podrá darse por terminado
por las siguientes causales: 1) Mutuo acuerdo entre las partes. 2) Por voluntad del ABONADO, en cuyo caso será necesaria la correspondiente notificación por escrito, cursada a
la otra parte con 15 días de anticipación. LA EMPRESA no impondrá multas, recargos o cualquier tipo de sanción al ABONADO, en el caso de que éste decida libre y
voluntariamente dar por terminado el presente contrato de manera total o parcial, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. 3) En caso de
incumplimiento por parte del ABONADO en el pago de una o más de las tarifas mensuales, constantes en las facturas emitidas por la prestación de los servicios contratados. LA
EMPRESA podrá suspender la prestación de los servicios contratos hasta que el ABONADO cancele las obligaciones pendientes, conforme lo establece la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor. 4) En el caso de que el ABONADO hubiere utilizado el servicio contratado para el cometimiento de un ilícito o la prestación de servicios no autorizados conforme
a los términos y condiciones previstas en el presente instrumento y sus anexos. 5) En el caso en que el ABONADO, haga mal uso del servicio, atentando contra la moral, las buenas
costumbres y el orden público, tal es el caso de la realización de llamadas a números de emergencia reportando hechos falsos, o llamadas a cualquier número para proferir
insultos, amenazas o promover actos delictivos, etc., se suspenderán las líneas de manera coordinada con el organismo técnico de control. Una vez terminado el contrato por
cualquier forma o motivo LA EMPRESA procederá a la liquidación del contrato, y establecerá los cargos que deba pagar el ABONADO por los servicios efectivamente recibidos, y
éste procederá a su pago inmediato. CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.-Sin perjuicio de las obligaciones legales constantes en los cuerpos
normativos pertinentes, especialmente en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, su Reglamento, en el Reglamento de Abonados/Clientes-Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones y de Valor Agregado, y demás normas conexas, y de las obligaciones que se deriven del Contrato de Concesión citado en la cláusula primera de este
instrumento, LA EMPRESA está obligada con el ABONADO a: 1) Notificar cualquier modificación de los planes tarifarios, a la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 2) Dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de los títulos
habilitantes, como es la publicación de sus planes tarifarios en la página web de ECUADORTELECOM. 3) Prestar los servicios contratados conforme a las condiciones y parámetros
de calidad. 4) Prestar los servicios en forma continua y permanente mientras dure el contrato, en los términos acordados en este instrumento, salvo el caso de falta de pago por
la prestación del servicio y ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 del Código Civil. 5)
Atender y absolver las quejas y reclamos que el ABONADO presentare en un plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la presentación de la queja o reclamo. Para el
caso de que el reclamo efectuado por el ABONADO se refiera a la interrupción en la prestación del Servicio por causas imputables a LA EMPRESA, la restitución de los valores
cobrados por los servicios que no le fueron prestados en razón de tal interrupción, se la realizará en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se realizó el
reclamo, conforme al Manual de Notificación de Interrupciones. 6) Dar a conocer al ABONADO de las modificaciones que se suscitaren y que afecten al presente contrato. 7) Dar
a conocer al ABONADO, con cinco (5) días de anticipación, la suspensión temporal del servicio, cuando dicha suspensión no sea por eventos de fuerza mayor o caso fortuito; o
motivada por incumplimientos contractuales cometidos por el ABONADO. 8) Realizar la instalación efectiva del servicio telefónico dentro de los siete (7) días hábiles contados a
partir de que la EMPRESA haya corroborado la información personal y crediticia proporcionada por el ABONADO y haya validado la disponibilidad técnica necesaria. 9)
Indemnizar al ABONADO, en el caso de interrupción del servicio imputable a LA EMPRESA por un plazo mayor a diez (10) días calendario, en los términos que señala la Ley
Orgánica de Defensa al Consumidor. 10) Poner a disposición del ABONADO gratuitamente cada año la guía telefónica. 11) Manejar y administrar de manera confidencial y
reservada los datos personales y crediticios suministrados por el ABONADO. 12) Entregar los datos personales del ABONADO únicamente en los casos en que sean requeridos
por autoridad competente en observancia al ordenamiento jurídico vigente. 13) LA EMPRESA, no podrá bloquear priorizar, restringir o discriminar de modo arbitrario y unilateral
aplicaciones, contenidos o servicios, sin consentimiento de EL ABONADO o por orden expresa de la autoridad competente. 14) LA EMPRESA implementará los
mecanismos que permitan precautelar la seguridad en sus redes. CLÁUSULA NOVENA.- ACCESO A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.- El ABONADO podrá realizar
gratuitamente y durante las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año, llamadas a los servicios de emergencia tales como: Servicio Integrado de Seguridad ECU
911, la policía, ambulancia y al cuerpo de bomberos, así como a los números de los servicios especiales de abonado (1XY) que se implementen en cumplimiento del Plan
Técnico Fundamental de Numeración. CLÁUSULA DÉCIMA.-DERECHOS DEL ABONADO:1) Conocer de manera clara y detallada los servicios de telecomunicaciones que va a
recibir. 2) Acudir al Centro de Información y Reclamos de la ARCOTEL,, en caso de reclamos que no han sido resueltos por LA EMPRESA. 3) Recibir por parte de LA EMPRESA las
compensaciones dispuestas por la ARCOTEL por la indebida prestación de los servicios. 4) Derecho de neutralidad tecnológica que le permita al ABONADO elegir
libremente la tecnología a utilizar para acceder a los servicios prestados por LA EMPRESA. 5) A que se incluya de manera automática en el presente contrato los nuevos
derechos, obligaciones y beneficios para el ABONADO dispuestos por ARCOTEL según corresponda. 6) A ceder los derechos, obligaciones y beneficios del presente
contrato, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de LA EMPRESA de manera escrita, a fin de que ésta verifique la disponibilidad técnica de los servicios objeto de cesión, así

como la idoneidad personal y crediticia del cesionario. CLÁUSULA UNDÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL ABONADO.- Sin perjuicio de otras obligaciones que la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de defensa del Consumidor, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Reglamento de
Abonados/Clientes-Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones y de Valor Agregado, el Contrato de Concesión y este contrato establezcan, las partes dejan expresa
constancia de que el ABONADO se encuentra especialmente obligado a: 1) Pagar los derechos de inscripción y los gastos que se generen por la instalación o reconexión de los
servicios contratados, así como los impuestos que correspondan. 2) Pagar en forma oportuna e integra el total de los valores establecidos en las comprobantes facturas, que
reflejan la aplicación de las tarifas por los servicios prestados, los recargos legales, contractuales, recargos por mora, e impuestos que correspondan. 3) Informarse de las
condiciones de prestación de los servicios, así como de sus modificaciones. 4) Evitar cualquier riesgo en el uso de los servicios contratados que puedan afectar su salud, vida y
patrimonio, o de las personas a quienes permita el uso de tales servicios. 5) Responsabilizarse ante LA EMPRESA y ante terceros por el uso de los servicios contratados, en el evento
que su uso haya sido para fines u objetivos contrarios a los autorizados en este instrumento; o que violente las normas nacionales e internacionales relativas al buen uso del
servicio telefónico; o que constituya un acto ilícito; o que sea contrario a las buenas costumbres; o que sirva de medio o instrumento para el cometimiento de los actos antes
descritos. 6) Mantener la capacidad técnica del equipo terminal para realizar llamadas a los servicios de emergencia, así como no efectuar llamadas a los servicios de emergencia,
cuando estas vayan en contra de la seguridad del Estado, del orden público, de la moral y las buenas costumbres o cuando tengan como finalidad el cometimiento de acciones
dolosas, criminales o que generen el uso innecesario de los recursos materiales y humanos de las entidades de gestión de los servicios de emergencia. 7) Mantener bajo su
custodia y cuidado, en modalidad de Comodato, y en el lugar de instalación y durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la entrega formal al personal de LA EMPRESA,
los equipos que se le hubieren suministrado e instalado para la provisión del servicio contratado y que constarán descritos en la orden y acta de instalación y por tanto
responder pecuniariamente ante LA EMPRESA en caso de pérdida, destrucción o sustracción de los mismos. LA EMPRESA podrá suspender temporalmente la prestación del
servicio, si identifica que los equipos no se encuentran en el lugar de instalación autorizado o han sido empleados para un uso distinto al autorizado. 8) Cumplir con todas las
normas aplicables, que forman parte integrante de este contrato. 9) Las demás establecidas en la Ley y en el Título Habilitante de LA EMPRESA. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:
AUTORIZACIONES.- 1) El ABONADO autoriza expresamente a LA EMPRESA a realizar consultas periódicas de su historial crediticio así como a reportar las obligaciones
económicas que se deriven de la relación comercial existente, a los buros de información crediticia calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 2)
También autoriza a LA EMPRESA a enviarle a su domicilio o a su cuenta de correo electrónico, publicidad, avisos comerciales o promocionales, y requerimientos de pago
de ser necesarios por cualquier medio, sea este escrito, electrónico o telefónico. 3) EL ABONADO autoriza expresamente a LA EMPRESA a utilizar, administrar, sistematizar,
procesar y archivar durante toda la vigencia del presente contrato, sus datos personales, así como la información del uso del servicio y sus patrones de consumo, al igual que la
información del tráfico. Autoriza expresamente a que la información antes señalada sea proporcionada a terceros que proporcionan el servicio de evaluación crediticia, así como
también a entregarlos a las autoridades competentes en los casos que sea requerida conforme el ordenamiento jurídico vigente. 4) Finalmente, EL ABONADO autoriza a LA
EMPRESA a ceder o transferir la información antes mencionada a terceros directamente vinculados con la operación y prestación de los servicios de telecomunicaciones,
sean estos distribuidores, comercializadores o desarrolladores de plataformas tecnológicas. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO Y
CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y CALL CENTER.- 1) EL ABONADO autoriza expresamente a LA EMPRESA a emplear medios electrónicos para
promocionar y permitir el acceso a la información relativa a servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, que provea a través de sus plataformas. 2) EL ABONADO
declara voluntariamente que todas las instrucciones impartidas a través de medios magnéticos u electrónicos, facsímil, correos electrónicos, sistemas de autentificación , así
como las transacciones comerciales generadas, procesadas y aceptadas a través de los sistemas informáticos provistos por LA EMPRESA, entre esos su página Web, serán
realizadas bajo su identificación y clave de acceso generada a través de los sistemas de LA EMPRESA, y por tanto ratifica que las instrucciones emanadas a través de estos
medios tienen la calidad de firmas electrónicas, con todos los efectos legales que esto implica, al tenor de lo contemplado en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas
y Mensajes de Datos, su respectivo Reglamento y demás normas aplicables. 3) EL ABONADO declara y acepta que ha sido debida y oportunamente informado sobre los equipos
y programas que requiere para acceder a los servicios electrónicos proporcionados por LA EMPRESA, en especial para acceder al servicio de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, y que
le han sido informados y conoce los derechos que le asisten para recibir la información en papel o por medios no electrónicos, el procedimiento a seguir para objetar el
consentimiento que a través de este instrumento otorga, así como de las consecuencias que dicha acción podría generarle. 4) EL ABONADO declara conocer el procedimiento
que debe cumplir para obtener una copia impresa de los registros electrónicos y del costo de deberá asumir por dicha copia. 5) EL ABONADO declara y acepta que todas las
transacciones comerciales generadas, procesadas y aceptadas a través de llamadas telefónicas gozan de igual valor que aquellas generadas personalmente. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA: DECLARACIÓN DEL ABONADO.- Libre y voluntariamente y en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que
establece la obligación por parte del consumidor de bienes o servicios de propiciar y ejercer un consumo racional y responsable de los mismos, declara conocer que la
reventa no autorizada de servicios, así como la generación o enrutamiento de tráfico telefónico internacional a través de rutas no autorizadas o la reversión del origen de las
llamadas internacionales denominado “llamada revertida”, se encuentran prohibidas por la legislación ecuatoriana ya que entre otras cosas implica defraudación económica
a LA EMPRESA y al Estado. Por tanto acepta al suscribir el presente instrumento que en caso de que las autoridades competentes o LA EMPRESA detectare que el servicio
contratado ha sido o es utilizado para el cometimiento de las infracciones antes señaladas, LA EMPRESA proceda entre otras acciones a la suspensión definitiva del servicio, la re
facturación y cobro de los servicios utilizados en base a las tarifas comerciales previamente establecidas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones nacionales e
internacionales. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- LA EMPRESA podrá suspender la prestación del servicio contratado, al día siguiente de la fecha
de vencimiento del comprobante de pago, si el ABONADO no hubiere cancelado los valores facturados dentro del plazo previsto en el presente instrumento, dicha suspensión
se mantendrá hasta que el ABONADO cancelé las obligaciones pendientes de pago, conforme lo establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. LA EMPRESA reactivará
los servicios suspendidos por falta de pago dentro de las dos horas siguientes de haberse realizado el pago por parte del ABONADO. En caso de que se produzca la suspensión
del servicio contratado, por falta de pago, conforme lo señalado anteriormente, la EMPRESA podrá cobrar al ABONADO por la reactivación del servicio el valor constante en la
Solicitud del Servicio, el cual deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad competente, a más de todos los valores que se encuentren pendientes de pago y los
intereses por mora calculados a la tasa máxima legal establecida por la Junta de Política y Regulacíon Monetaria y Financiera desde la fecha de vencimiento de las obligaciones
de pago. En caso de mantenerse vencidas las obligaciones de pago por más de 60 días por parte del ABONADO; la EMPRESA podrá, de así creerlo conveniente, cancelar la
prestación del servicio, disponer la recuperación del equipo y dar por terminado el presente contrato. LA EMPRESA también podrá suspender temporalmente el servicio
contratado, es decir llamadas entrantes y salientes en caso de que existieren pruebas suficientes que demuestren un comportamiento de tráfico telefónico irregular, sospechoso
o no autorizado, lo cual será puesto en conocimiento del ABONADO y de la autoridad competente. Igualmente LA EMPRESA podrá suspender el servicio en aplicación de las
disposiciones del Reglamento para Llamadas a Servicios de Emergencia. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- FACTURACIÓN Y COBRANZA.- 1) El ABONADO cancelará a LA
EMPRESA las tarifas acordadas por la prestación de los servicios contratados en el plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha en la que ha finalizado el ciclo de
prestación del servicio. 2) Los pagos serán realizados por el ABONADO en cualquiera de las oficinas de recaudación o a través de cualquier medio físico o electrónico que LA
EMPRESA, pusiera a su disposición. 3) Si el ABONADO no hubiere cancelado los valores adeudados a LA EMPRESA, por más de sesenta (60) días, contados a partir de la emisión
del comprobante de venta, LA EMPRESA procederá a cancelar definitivamente el servicio y a dar por terminado unilateralmente el presente contrato, con lo cual la EMPRESA
podrá iniciar las acciones legales de cobro que le asisten. 4) En el caso de que el ABONADO presentare un reclamo por facturación excesiva del servicio contratado, este deberá
cancelar a LA EMPRESA el valor promedio facturado en los seis (6) meses anteriores a los de la presentación del reclamo por el mes o los meses objeto del reclamo. Durante todo
el tiempo que tome la resolución de la controversia, LA EMPRESA continuará prestando el servicio en los términos y condiciones del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-Las partes declaran que es su voluntad que cualquier controversia que surja entre ellas con motivo de este convenio, inclusive las
relacionadas con su validez, interpretación o ejecución del mismo, sea resuelta en arbitraje de derecho, de acuerdo con las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Guayaquil, facultando al efecto al árbitro que se designare para que puedan dictar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar el resultado de tal
arbitraje, sin necesidad de recurrir al auxilio de los jueces ordinarios. El tribunal arbitral estará conformado por un solo árbitro, elegido del listado de árbitros calificados por el
Centro de Arbitraje.
Suscrito en la ciudad de _______________, a ______________ de 20__.
Por Consorcio Ecuatoriano
de Telecomunicaciones S.A. Conecel

RUC: 1791251237001

EL ABONADO
C.C.:

