Cochabamba, 08 de noviembre de 2018
CITE: DRI-EXT-REG-4xx/18

Señor
Ing. Roque Roy Méndez Soleto
DIRECTOR EJECUTIVO
Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes – ATT
La Paz.-

Ref.: APOYO A LA 27ª VERSION DE LA TELEMARATON.

De nuestra mayor consideración:
Mediante la presente, informamos que COMTECO R.L., dentro del marco de responsabilidad
social, viene contribuyendo con la recaudación de fondos para la 27ª Versión de la TELEMARATÓN; entre las
fuentes de recaudación, se encuentran la disposición de tres (3) líneas telefónicas para que a través de la misma,
la población en general pueda hacer efectiva su donación voluntaria para favorecer a niños (as) de la
COMUNIDAD DE PUNTITI, bajo las siguientes características:
a) Proveedor: COMTECO R.L.
b) Denominación: Apoyo a la campaña de la 27ª versión de la TELEMARATON.
c)

Beneficiarios: NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL SEVERA COMUNIDAD PUNTITI. La recaudación
efectuada, apoyará a los proyectos que favorezcan y coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de la
niñez con parálisis cerebral severa.

d) Líneas Telefónicas, monto de donación y tarifa:
La llamada a los siguientes números, efectivizará el aporte voluntario, con un mensaje de agradecimiento por
el apoyo brindado:
♥ 4200005
♥ 4200010
♥ 4200020

Donación de Bs. 5
Donación de Bs. 10
Donación de Bs. 20

(Cinco 00/100 Bolivianos)
(Diez 00/100 Bolivianos)
(Veinte 00/100 Bolivianos)

e) Vigencia: Del 12 de noviembre al 30 de noviembre de 2018
f)

Facturación y Cobranza: El monto de la donación, será incluido en la factura del Servicio Local de
Telecomunicaciones del mes de noviembre del año en curso.

g) Limitaciones: Disponible sólo en la Red Pública de COMTECO R.L.

h) Segmento: Socios y Usuarios con un alto espíritu solidario y desprendimiento, y público en general.
i)

Cobertura: ASL y AER de Cochabamba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Ing. José Luis Tapia R.
JEFE DIVISION DE REGULACION E INTERCONEXIÓN
EVN
c.c.: Arch.

