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LINKABUINTERNET

SERVICIQ DE ACCESO A INTERNET
Fecha de suscripción: _ de

deAoceso: ! CobreI Coodal ¡FibraOptiáffi

de Cuema: D Reside'cialI Corporativo I Cib.oufé

Comercial de sr¡bida :
lvffnima efectir¡a de st¡bida:

Permanenciamlnima : Notl Si

Servicios adicionales: U Correo Electónico : Númerode C\Ehs: _CapacidaúI Oüo l:
I Oto 2:

Valores spagar por rma sola vez:
Valor de instalación: US$ Plazo para instalar/actir¡ar el Servicio:

Valores pago mensual:

Servicio de Acceso a fntemret

(") I¿s tarifas no incluyen impuestos de ley

litio web para consulta de tarifas: https://rruw.linkabunet/producto/corporativos.shtnl
Sitio web consulta calidad del servició: hros://www.linkabune*/senícios./mmmairncáe
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ANEXO 2
CONTRATO DE ADMSIÓN

iffif"f,flUÍ#mf-* r¡n coúrdo do Adhesió¡ al sqvicio do Acoeso a rúerner, el mismo que so

IRITIER¡ú LUGAR Y FE¡CIIA- DATO§ DE IOs COMPARECIENIE§:

I¿e¡r V fechs del Coutram de Adhesión:

Dator dd Presador, ¿ qrúen en adelarte gc deoomiurá cmo -prcstador der s€ryicio,:

Nombre/R¡án Soci¿L t¿i¡e s¡¡tirgo Béjar Feijoó
Nombre Comercial Link¡bu Iú€rnet
D¡¡mióc Cdlcprimc¡r t23Z y Colea(Urdclr CGúaI)P¡wiaciaGnya¡ cruiro^:qElquil ciudarÍ_Guayaquil panoq,ie Trqr¡iNo. Tdé&¡o:ül,t39a RUC: ür08ZlrifmOt CorroEledrónico: ja¡rcbc¡!¡@lllhbu@
Wcü: www.lint¡hrnc

DÚos dd aborudo/srscriptm, a Ericn en adelaote ¡e denominani como'aboardo/urscriptofl:

Nombre/R¡zón Soci¿l:

Céú¡la/RUC:

Dirección:

Fmri[¡

Elaboa¡do e: TerceraErhd0 pwonnconDiscap¡cidad 0 NoÁplica 0

§EGIINDA: OBJETO: El'pre*ador del s€rvicio' f conprometo ¡l.aboaado/s¡rcripüo¡, d SERVICIO DE
ACCESO A INTERNET,^pars.lg e'al el "prre*adr ¿a serviao. dt p.;r" iu l*.*Áp.iáLotÁ Ut¡oi, hsbilitanG otce¡dospor la ARCOTEL, de confornid¡d con el orden¡¡nier¡to jurfdico vigeite.

I¡¡ condiciones deUlos s€rvici(O que el "abonrdo/uscripu'v¿ a oúú¿r se eocueotrrn detallado¡ en el AITIEXO l, d s¡alforms parte intqrarúe dol presete contrdo.

tr.booido rcqtrd E!ú@ §oorrb on ¡¡¡téruinos_y-conüoionesy d-c-ñr doc¡¡usmo¡ rnaolpqb eul dStoom¡mi¡mmi¡dclorrcioryfirnrajummJáinessotiagobqa:roatsó-ürr!.ryíiüo¿n¡iao-tñm, ot"

Provincia: Cutón:

Ciud¡d: Psrroquia

Dirección doade serápre*ado el e€rvicio:

Númuo tdefrnico Fijo: Móvil:

ciudsd de a los_dlas del mes de del alo

r¿ f€chs de inscripción del modelo de oontruo de adtrosión que se utiliza es

Acoger eo s¡toulid¡d el anom rmo relacion¡do al servicio a brinda¡, el link de coosultas de tariñs y cons¡lt* de indicadores
de colid{d son los siguiemes:

TERCTR& VI(ENCIA DEL CONTRATO: El p,resedc comtrdo teodrá r¡n¡ durac¡on.{L ffi- :l "]-. :.

Ptá co ügeocia a partir de ls fecha de instalaciOn y prrestacion efectiva ¿el ssiao.,l.ffi
frctuncioo rts cad¿r¡no de los s€rvicioc contrdados es la-cinr4ondieme a s¡ acir¡ación )

\{iLi'.\|r.\tl'Lilo- - Ef;l_í 1üii*:.,,
\,\,

x



I¡l pÜñ lc co@Prom.ÚGo ! rqehf- dltha do vig@it pactldo, dn^pcluicio do $¡t d 'abonaddsrscriptot', pueda darloportccoinado,¡rl¡Icrrtn1at1.cn onlquictiqo, trsvi!ádfiqáó. d¡áo d.i,i"üd"q .* por lo .*oi qúñ(15ñ*
do roúirfpodln, o¡ftrmc lo dirprooo o t¡¡ lr¡,crilrgútrñclr dc Tfumr¡icrimo¡ v ó o.fáro al Co¡sñidor; ,ú4"poradlo Gúóoblig¡do acaacdru¡lt¡¡ oru¡los dor"¡o¡6 fu ri¡gunc o.turdca&

E. "abmdo/euoiptoc' eccpta h rcnornción r¡meha ¡¡cclivs rtd pccomc cotrtr¡fo en las mismás condiciones,indepcndimcuto do a¡ ds¡d¡o ¡ temínr lr d¡cilin müncanl oo.hrnc e n qisracio" aplicablg o ,oi"úr-*
cnhdor ticmpq oon hua quiocc (15) ü¡¡ do rtduióa ¡ I¡ &cü¡ do raCInclón a¡ ¿ecisi6n de io ruiol¿"¡oo,

si[ No I
cluARTá,! PERMANE{CIAMÍNIIUA: El "abooado/§uscriptol- maniñestslo siguiente:
- [ §i se scoge al perfodo de pemrnencia mlnima de
coffiado obteniendo los sigrriemes bendcios:

en la pre*ación del ssrricio

Ia pcrnanenci¿ 4lnima T rP.d4 sin ffiuicio de qr¡e el "ebonsdds¡scriptor" codorme lo determi¡¿ la Ley Orgánica deTe§ioqyicaoionel weda dar por terninado et oontroo em frrma r¡oilsdrd v ami.¡p.¿q i á *"fq,rio i*ñ, prü
notificación-por medios ñsicos o electrónicos al 'presador del serrricio', 

"oo 
poi ro rnáos ffi (ls) iru d, ñ;ú;¿r,

Pors qry" decto deboá procedm a cacalar por los ssrricios efectivameote preiados y/o por lis bieoü óü"iados v r.áUi¿or,
hssts l¿ túninació¡ del comato.
- [ No §e asogo al palodo de permanercia mlnima eo la prestación del s€rvicio coffiarado

QIIINIA: TARIFA Y FORJ\{A DE PAGO: Iás tarifas o valores mensusles I scr cancelados por cada r¡¡o de los servicios
aotrtrúados pu el "abonaddnrsuiptor' estarán deerminados en la fich¡ de cads servicio q. drt" en et arW><O r i el pago
se realizará de la siguiento forma:

- [ Prgo direúlto en oficin¿

- [ D&ito ar¡üomftico de la q¡enta dc I Ahorro D ComienteNrúmero:

-D p"go oventmill¿de locats aúorizados

- [ Débito autoDftico do la tarjeta de 6édito
- 0 fransfcrerici¿ üa medios electrónicos

del Banoo

Nl¡mso

I^e-!{! conespondiente 
"t.rylPo 

oootntado y cfocdv¡mcoc pñdúdq Gsüá deffio de los teohoE ta¡i&rios señalados por la
§-cgry y m bs tft¡los h¡bilihúÉ cmGfl'ndidcE eo ca¡o de quo se cstablezcao, de conformidad con el or¿en¡riientojurldico ügsote.

tr ,ry dc fllro ol 'rbordderlcifior, deseo cambiar su modalid¿d de pago a üa de las disponiblqs d65.,¿ co¡mmic¡r al
ip¡eo¡¿or dd ¡ervicio" on quince (1, dras de aaicipación El lrestaior'dd seryicioi ¡[f;¿ h¡ber sido comrnicado,inrtn¡not¡rú l¡ u¡cr¡ ñro¡ do pego.

SEXTA: COMPRA ARRENDAII{IENTo DE EQImo§: Cuando sa procedente eI anto¡
Por pa!€ del *abonado/suscriptor', toda l¡ i¡formación pertinerte ssá detallad¿ e, r¡¡
'abotrado/§¡scdptor", el oral coficúdrá los temas rehcio¡ados a las condiciones de
otras caracterlsticas se deberú inclui¡: cantidaq preciq mmq estado y las omdkioripr'ü*r'-*r'Adñ;T"rT;";*p"ffi .Iffi ,ffi flTJ'ffiffi,"ffi"*;

de eq,¡ipos
armito por d

GOtfC

o ¡ü.rod¡nioq

.. , ¡r' 7'¡¡1.iil-'':!¡tLÜ ir,r
\.p e' 

t'

u/

condiciones depago.
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§rrrltrAÉ u§o DE INFOnMAgóN ptsRSrONáL: ry qú- pcr¡m¡r¡c q¡E d -rbmdo/orcriptoc, proporuhno artmüdor dol ¡ervicio" dol.ntiEEa gcord ¿ E¡.co-d;d"*L[ p"¿rál tú u!.doú prn ra pr@mióo comcpi¡l dc¡avicio¡ opod,cte, inclruiw & h ñopirop',do.; r.h.;;ffidó..y corccimioo o*mlo dd *rbomddaruiptof,
et q¡G o@Úúú como ia¡n¡om *phár y &*imo i p;r@";;m dc.¡rqión ¡ t .,é, &-;r"db. nrico¡ o deqrúafo¡o¡.Eo d¡cho in¡runemo ¡c dóc¡ú adr coñÑ" .rffi d. hr dü"r pcrmr¡oú o ¡otrmcon q¡," ectán cn,rc,"n úcanorizrdoa cl pl¡a dc h o¡torizrció¡I { Sq- gñ or.-,lii¡,rñÉdg,c ffi6 d¡ry.rr" o cI r¡d¡r¡ro l2l dctnqlroouo Ccorrl r la I*y orgá¡ic¡ ¿c tctoiom¡¡rc¡soon

ocrav& RECLAI\{99 Y soPoRTE rÉÑco, El *sbo¡addruscdpúof podrú rqt¡€dr soportc témico o pr€s€nrarrecl¿mos al "prestador del serrricio' ¡ trerá¡ de los sigrriemesFü"r; -
- Medio electrónico: c(trfp decüúüioo: i¡imeE¡r@lintebu.¡a whatsapp: 0»61673sp- oñoins de atención d r¡a¡rrio: crttotdnecr@1urdesat€rúral) *í*t,- Hora¡io deAtención: I¡¡nes aüsnes de @h00 a t,ihOo- Tsléfono: 293E3$Móvil: 0996167399

Pan l¿ uención de reclamo-s No rcs¡eltos por el'prstador dd scrvicio", et 'rbonrdo/eruiptd t¡¡rbi& po&ú pmc€dsr sr¡sdenr¡nciEs y rclamos sfÚG,9 Agencia ¿e nquaciSn v comot delE§ i"i"".ru¡nicacio¡c¡ (ARcorEt) por onlqgieaa dc los¡iguieütcs c¿nales de cención:

- 4lryló¡ presencial: oficinas de las coudia¡cio¡es zonales de la ARCOTEL.- PBX-Directo !vfüi4 coordinaciones Zmates y oficin's Técnicas.- C¿ll Q6¡x[6¡ ll¡mqdas gúuitas al oimoro 1t0G567562- Coreo T¡adicion¿l medi¡ue Oficios_- Prglna web de l¿ ARCOTEL Y l8 pág¡¡a http://reclamoconumidor.arcotel.gob.ec/osTicketr

NovENá': NoRMAm/A APLICABLE: En l¡- prestación dol serviciq se Gdicodco inoluüo¡ odo¡ loa da¡6hor yobligaciones de los rbooadodruoiptora Glt¡bbddrs m tas.rormas jr¡¿diti¡pi;¡b1.., ; *r" üEbiéa roo ooreñ yobligacionss de los prt*adou dc svichr do tdem¡¡icacions ylJrcrvlcloc e" ii¡¡ñ,í¡firdó. por ru¡¡¡ipdóq d,pucsoren el marm regulatorio.

DÉCrMA: CONTROVER§IAS: L¡s dierc¡cias q,re.qqao de ¡8 Gicq¡dón dd predc como dc ¡dbcsióo, po&ún rrcs¡eltas por B¡t¡o acuerdo enro las partca, sin 
-periuiáo 

-d" 
q,r a ;¡ú!d"/ñoipt ¡*rt "ú;ñA;;ñ" odent¡nci8' ame l¡s a¡¡oridades adminisüttir¡¡s Ere comxpondan i» no llegarse a ¡¡n¡ róh¡cióq o¡dqud do-¡,, prrffi&6

aandir aúe los jueces coryetentes.

No obgante lo i¡dicadq h¡ p¡¡te¡ p¡dco l0ca rdiriondoeoG, ürrEtlr e¡t cootsovütrirs arüe un cento de mediación oañiraje si uf lo deciden cuprcrrooue a oryo caco d "rb@dols¡!cdÉo," dGbq.ó ¡Gü¡lsrlo ;-f"*" €xpr.§8.

El'aboDado/s¡§oriptof, en Ga§o de mnflictq asept¿ somet€r§€ a la mediación o aóitraje el aral puede significar costos €o losgedebeiriourrirel"aboraddnxcrip,td Si I No I

No aptica a empresas Públices pre*adoras de ssrricio¡ dc telecomr¡nic¿cioneü

DfCTMO rrur[DnA: A¡iIE(OS: Er putc iüry!úc dd praoto ootn& d¡ adhesión et A].IEXo I que contiene lasoqaciolo prútultllt dcl l6,i@ rd oom too ¿cr¡¡¡ aixo! y doouncmo quo so incorporao de co¡formidad con elordoroicn o jurldico vigcota

DÉ@lo §DGITNDA: NoTIFIcAgoNEs Y DoMIcIuo: r¡¡ ¡orific¡cios qr¡o oúrEipoodr, ¡q'fo c¡¡mds! Gú etdonicilio dh ca(h rtñr dc lrs plrtc¡ ¡cl¡lado cn t¡ dá¡¡e¡l¡ pir.rr d"l e*ffir @trüi&. o"q"ig¡ffi6ilffiffi"T.b.ra cm¡nic¡do pc crcrio r h otn puto ea rm plaa dc 10 itf¡4 a putir'dcl dta *g¡"ooáGáLitñ=r.ItilJ-" *

Firma de aceptación y srjeción a artitreje:

DÉCIMo IERCERA: ETTdPAQI,Ef,AIÚIENTo DE ffiVICxo§:

El preseme comrato de adhc¡ióq indrr¡,e eopoarcturiffi dc ¡cvicios Si u

/o



Eo o¡so dG inch¡h d eopoqr¡ctaoi€úo de sÉnicios, d dcila¡h beocdcioc y tariñs ep¡cabtes tm l¡s q'e ," daall¡o ¿cofiu¡¡cióu

$rns'Bbon¡dds¡scriptofl Fnmlre*admdd ¡enioio"

//



LINIGBU INTERNET

AND(O COMPRA" Mo DE Eelrlpos
(Cumdo seaprocedente)

Fecha de suscripción: _ de

condición de r¡so de equipo(s): I compra o e,.ieo¿o-¡Gi,

D lvlcnsualD Tot¡IE Oho

U Mensr.¡alU Total[ CIro

D li,fcosual U Toü¡t fI CIÍo

Dlvfasr¡al0 TotrlU Oho

ll ñ¡evo(s)ll Usado(s)[ Oúo:

Tiempo de vigenoia de compra/anendamiento:

ValorMensr¡al o Total US$ :

I I¿ establecidaen laclár¡sula Erinta detprresente coúdo

(*) Los valores y preoios no inclrryen impuestos de ley
,, " . *qe.f,'\"..

/¡i¿

-, *.'r' 
iel"ri''nl"'l;,.rn*.

r.GJ.'i'ri.x'¿,n. - S-L,.r 1. r ..
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JAIME BÉ,¡anreuoó LINKABU INTERNET

AI.IEXO AUTORIZACION USO DE INFORI\4ACION PERSONAL

NÍmero: Feoha de suscripcióu _ de_ d§ _
delPlan:

El abonado/sr¡scriptor a¡toriza expresamente aJaime Sanüago BéjarFeijoó el r¡so de
información personal, señalada e,n la clár¡su1a primera del conüato, a tavés de medios
fisicos o electóniou¡ para la promoción comercial de servicios o productos, conforme a lo
establecido en el artículo 121 del Reglamento C¡eneral a laLey Orgánica de
Telecomunicaciones.

Laprese,lrte autorización rige durate el plazo establecido en el conúato y podrá ser
revocada en cualquier momento por el abonado/suscriptor sin Ere el prestador pueda
condicionu o establecerrequisitos pratal fi& adicionales a la gimple voluntad del
abonado/suscriptor.

FirmaPrestador

C.
-t-_.

Firm¡ Abriiiüo/s¡scrim

,,.ü*fd'*.

/7



LINKABU INTERNET

A}.IEXO ACTA DE INSTALACION Y ACTTVACION

ContatoN¡funerc: fut

Servicio se encuentra Actiwdo S¿üsfaútoriameúe:

Nombre Persona de Contacto:

Cédt¡la de Identidad No.

I
!

'1t".
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JAIME BfuAR FEUOÓ LINI(ABU INIERNET

A}ID(OFOR]vfADE PAGO

ConfraloNrimero: Fecha de suscripción: de de

Nombre delPlan:

Nombre del Cüente:

Direccióu

Teléfono (s):

F.Py" -¿" 
psgo que ut'rirsrá,el abonaddsucriptor del servicio proporcionado por Jaime Santiago Béjar

Feijoó es la siguiente

0 Pago dif€cto en oficin¡

0 Débito aromftico de la o¡ema de E Aho¡ro U C.onieue Número:

U D&ito &turmftioo de ls tafj€ta do crédito

U Pago en voanill¡ de loaales q¡toriz¡dos

U Tra¡sfereacia vfa medios eleút¡óoicos

Nrimero:

Por este motivo el abonaddsuscriptor ar¡toriz¿ al presadorrealizarlos cobros eonespondie,lrtes por
rcncepto de servioios proporcionados mediante l¡aforma de pago elpeciñcada en el presenrc anexo.

FirmaPresbdor Firma Abonado/suscriotor

t
fI

lf



,46ilM*# DE m.fr§Ut i{flÓ]{ y t#}lTR§§.
ilg LI§ TELEC&hi*t¡ffi l€.*(l*ffi É§ ffi

i\
a:J."

: .! t.;, t¡1..r :

i-lí;'i:.)"t3llt:¡

, 
nezóru oe ruscR¡pctóH

La presente foja se incorpora al "Contrato de Adhesión', que el señor JAllUlE SANTIAGO BEJAR
FEIJOO, suscribiría con sus abonados.

Razón: En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de diciembre del 2019, en conocimiento del
Trámite No. ARCOTEL-DEDA-2019-010080-E, de fecha l0 de iunio de 2019, se procede con la
inscripción del modelo de contrato de adhesión, en el libro de Modelo Básico de Contratos de
Adhesión del Registro Público de Telecomunicaciones, aprobado a favor del señor JAIME
SANTIAGO BEJAR FEIJOO, por la Coordinación Zonal 5 de la ARCOTEL, en relación al siguiente
detalle:

Denominación o Razón Social: JAIME SANTIAGO BEJAR FEIJOO

lnscripción: MODELO DE CONTRATO DE ADHESION

Fecha de inscripción: 12t12t2019

Anexo SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

Acta: 12 Página: | 246

TITULO HABILITANTE PRINCIPAL: SERVIGIO DE ACCESO A INTERNET

Fecha de suscrioción: 27t08t2012
Fecha de vencimiento: 27t08t2022
lnscrito: Tomo: 101 Foias: 10111

Atentamente,

lng. nio Aguine Quevedo
DIRECTO.É TÉCNICO ZONAL 5

DELEGADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

D¡rcCú¡: *tkÉlH, r.d§ * ?*?# ?, inb dW*f¡§dgrsqrkr d# Are Oad¡p pqxM¡ r;ry{§ffi I üry»¡* - Éu#er

DATOS PARA NOTIFICACION
Dirección: CALLE PRTMERA 1237 y COSTANERA (URDESA

cENTRAL)

Ciudad - Provincia: GUAYAOUIL. GUAYAS
Teléfono: 042888990 I 042885144
Correo Electrónico: iaimebeiar@linkabu. net


