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Estimados Señores:
De acuerdo a lo establecido por ARCOTEL, y dentro del plazo concedido, adjuntamos a la presente, los comentarios
de CONECEL respecto a la propuesta normativa en curso, los cuales agradeceremos sean tomados en cuenta.
A su vez, en la Audiencia Pública convocada para estos efectos, nos permitiremos poder abundar en mayores
comentarios.
Sin otro particular, mucho agradeceremos nos confirmen la recepción del presente correo,

Saludos,
Abg. Patricia Falconí C.
Coordinadora Marco Regulatorio‐CONECEL
Gerencia de Regulación
Av. Amazonas N44‐105 y Río Coca
+593 (02) 5004040 Ext. 2736
+593 (09) 93995928
pfalconc@claro.com.ec
Quito – Ecuador

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a
la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y
sancionada por la ley.
Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo a su transmisor para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje
recibido.
CONECEL no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios
oficiales. Todas las cuentas @conecel.com son ahora @claro.com.ec
Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, you should destroy
this message. For more information on WPP's business ethical standards and corporate responsibility policies, please refer to WPP's website.
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