
 APENDICE A LOS ANEXOS 
HOMOLOGADOS POR LA SUTEL 

 

 

Original expediente ICE, copia al Cliente 

 

1. OBJETIVO: Este apéndice tiene como objetivo registrar las condiciones comerciales seleccionadas por el Cliente 

cuando el terminal asociado al servicio individual o servicios agrupados de voz, datos y televisión, se pagará 
mensualmente durante el periodo de permanencia.  

 
2. DATOS DEL EQUIPO TERMINAL: El Cliente acepta que el terminal asociado a su servicio tiene las siguientes 

características: 
 

 Aportado por el ICE 
 

 Marca Modelo IMEI Serie Versión Software 

 Aportado por el Cliente   
 

    

 
 

El Cliente recibirá un financiamiento por el terminal asociado 
en un plazo de: __ _________________ 

 

La cantidad de cuotas será de:__ ______ 

 

PRECIO TERMINAL DE CONTADO (i.v.i.):  Penalización: 
El monto por retiro anticipado será de: 
 ________________ por los meses restantes. 

PRIMA INICIAL (i.v.i.) (1):  
COSTOS DEL TERMINAL FINANCIADO (i.v.i.)(2):   

CUOTAS MENSUALES (i.v.i.) (3):  
INTERES MENSUAL (i.v.i.):  

(1) Monto que se rebajará del costo financiado del terminal o equipo utilizado para calcular la penalización. 
(2) Monto que debe cancelar el Cliente una vez cancelada la prima, y a su vez es el saldo sobre el cual se calculará el monto de los 

intereses y de la amortización que el Cliente deberá ir cancelando durante la vigencia del plan. 
(3) Monto mensual que el Cliente deberá pagar durante la vigencia del plazo del contrato y que será aplicada a la facturación del plan 

móvil postpago contratado. 

 
El CLIENTE manifiesta que comprende la diferencia de contratar servicios de forma individual y contratar los mismos 
servicios asociados a un plan, y los beneficios que este le representa. 

 
3. CALCULO DE LA PENALIZACION: Las fórmula para calcular la penalización por retiro anticipado es: Penalización = 

(Amortización Mensual x los Meses Restantes) – Prima Inicial. Cuando en un mismo plan se otorguen beneficios 

económicos por descuentos o tarifas preferenciales y terminales asociados, el ICE aplicará ambas penalizaciones, en 
caso de retiro anticipado. El cliente deberá cancelar los montos por concepto de penalización en un solo tracto. 

 

Este apéndice es parte integral del anexo o contrato del servicio de: 
 
(   ) Voz Fija 
(   ) Voz Móvil 
(   ) Datos Fijo 
 

(   ) Datos Móviles 
(   ) IPTV 
(   ) Dúo Voz Fija – Datos Fijo 
(   ) Dúo Voz Fija – IPTV 

(   ) Datos Fijo – IPTV 
(   ) Triple 
(   ) Otro: ___________________________ 

El CLIENTE manifiesta que comprende la diferencia de contratar servicios de forma individual y contratar los 
mismos servicios asociados a un plan, y los beneficios que este le representa. 
 
Leído lo anterior y estando conformes las partes, firmamos en dos tantos de igual validez jurídica, uno de los 
cuales le es entregado en este acto al CLIENTE, dado en la ciudad de ______________________, el día ___ 
de_______________ del ________. 

 

 

 
 

___________________________ 
El CLIENTE 

(nombre y firma) 
 

 
_____________________________ 

El ICE o Agente Autorizado 
(nombre y firma) 

 


