
SUPLEMENTO No. 1  
DEL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS RED DE DATOS FRCUBA 
Nro. _________ / _________  

 
USUARIO: __________________________________________     INDICATIVO_______________ 
 
Las partes, amparadas en la Cláusula No. 7.2 del Contrato de Prestación de Servicio de la Red de Datos FRCUBA, la 
que especifica que, toda adición o modificación de lo pactado en el mismo, se realizará mediante suplementos 
debidamente firmado por los interesados. A tenor de lo anteriormente definido ambas partes acuerdan contratar el 
Acceso a los Servicios de FRCuba con las nuevas tarifas acordadas por el Ejecutivo Nacional y en base al 
Reordenamiento Monetario que está llevando a cabo el país; en los términos y condiciones siguientes: 
 
1ro) En caso de asociados menores de edad, acudirán acompañados por su representante legal, plasmando en el 
presente Contrato sus particulares y rúbricas: 
 
Nombre y Apellidos:______________________________ CI: _____________________ 
Dirección Particular: ____________________________________________________________, 
Firma: ________________. 
 
2do) En la Cláusula No.1 Modificar el costo del Acceso a los Servicios de FRCuba, quedando conformados los 
servicios prestados de la siguiente forma. 
 

                                Servicios que oferta la FRC a sus miembros. 
Valor (CUP) Descripción de los Servicios 
Paquete No.1 = $ 180.00    
(Este es la condición de 
usuario del dominio, y por 
ello será imprescindible) 
 
 

- Navegación nacional. 
- Conexión conmutada por la PAP 
- Correo Electrónico Nacional e Internacional. 
- Acceso al sitio empresarial de la FRC. (www.frcuba.cu) 
- Bolsa de intercambio. 
- Servicio mensajería instantánea (jabber). 
- Descarga de Actualización de Antivirus. 
- Sitio de descarga de repositorio de software. 
- Medidor de velocidad. 
- Repositorio de desarrollo gitlab. 
 

Paquete No. 2 = $ 100.00 
PAP+WiFi 

- Acceso a Navegación Internet desde la PAP,   
- Acceso a Navegación Internet desde la Sala de   
  Navegación. 
- Acceso a los servicios de FRCUBA desde WIFI  
  FRCUBA. 

Paquete No. 3 = $ 200.00 
(Nauta) 

Acceso a todos los servicios de FRCUBA desde una 
cuenta Nauta Nacional. 

 
 
 
 
 
Dado en ________________________ a los ____ días del mes de ________ del año ________ 
 
 

________________________                                ________________________ 
Por la FRC                                                       Por el USUARIO 

 
Cuño 


