______________________________________________________________________________________________

ARRIENDO DE POSTES
_____________________________________________________________________________________

Ofrece el Servicio de arriendo, por terceros, de postes de la Compañía para el tendido de cables.
Dirigido a: Empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, empresas de TV
Cable.
_____________________________________________________________________________________
Requisitos Básicos
1. Nota de solicitud
2. Fotocopia autenticada de Estatutos Sociales, Acta de Constitución (S.A. y/o S.R.L.) y Acta de la
Ultima Asamblea (p/S.A.).
3. Autorización al Apoderado o representante legal.
4. Fotocopia autenticada de Cedula de Identidad del firmante por la Empresa.
5. Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes.
6. Fotocopia autenticada del titulo de propiedad o Contrato de alquiler del recurrente.
7. Fotocopia de Factura de Servicio Publico donde conste la Cta. Cte. Catastral del recurrente.
8. Autorización a COPACO S.A., para consulta de datos comerciales del cliente (Informconf).
9. No poseer deuda pendiente de pago con la Compañía en concepto del servicio que fuere, ni registro de
operaciones morosas, inhibiciones, convocatorias o quiebras; ni demandas judiciales por morosidad.
10. Firma del Contrato.
Requisitos Específicos
1. Fotocopia autenticada por escribanía de Licencia otorgada por Resolución de CONATEL
(www.conatel.gov.py/InformacionesGeneraleshtm) para la prestación del servicio del Servicio de
Telecomunicaciones.
2. Proyecto Técnico elaborado por un Profesional con Categoría 1 matriculado en la CONATEL.
(www.conatel.gov.py/InformacionesGeneraleshtm)

3. Planilla con listado de cables, equipos y accesorios a ser utilizados con sus especificaciones.
4. Proyecto de utilización de los postes marcados en el plano municipal de la ciudad o plano
DISERGEMIL de ciudades del Paraguay con escala 1:10000.
5. Certificado de no-interferencia de las señales a ser transmitidas por los cables y/o aparatos propiedad
del futuro arrendatario, a las señales de comunicaciones de la COPACO S.A., elaborada y firmada por
un profesional Categoría 1 matriculado en la CONATEL. (www.conatel.gov.py/InformacionesGeneraleshtm).
6. Numero telefónico de COPACO S.A., perteneciente a la empresa solicitante, en cuya cuenta será
cargado el importe correspondiente al costo de arrendamiento de los postes.
Las copias autenticadas son solicitadas por única vez para nuevos Clientes

TIPO DE POSTE
Palma, Pino, Madera, Armado de Madera
Metalico y Hº Aº (9 Y 12 mts.)

TARIFA MENSUAL POR POSTE (Gs.)
I.V.A. incluido
5.500

DATOS PARA CONTACTO: DIVISION SERVICIOS CORPORATIVOS

Departamento Grandes Clientes – COPACO S.A.
Dirección: Gral. Díaz 471 e / Alberdi y 14 de Mayo / Edif. Ahorros
Paraguayos - Piso 1
Telef.: (021) 491837 – (021) 219-2836 Fax: (021) 219-2808

