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Recomendación UIT-T E.152
Servicio internacional de cobro revertido automático

Resumen
La experiencia adquirida con el servicio internacional de cobro revertido automático ha mostrado
que los operadores elaboran sus propios formularios de solicitud de servicio que son distintos a los
que figuran en los anexos A, B, C y D de la Recomendación existente. Por consiguiente, estos
formularios se han modificado para que se adapten mejor a las necesidades reales de intercambio de
información entre los operadores. Además, se ha efectuado un cambio global para asegurar la
compatibilidad de términos y definiciones en toda la Recomendación.

Orígenes
La Recomendación UIT-T E.152 fue aprobada el 11 de mayo de 2006 por la Comisión de Estudio 2
(2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB en la
dirección http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© UIT 2007
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Recomendación UIT-T E.152
Servicio internacional de cobro revertido automático
1

Alcance

Esta Recomendación contiene la descripción del servicio internacional de cobro revertido
automático (IFS, international freephone service), junto con información sobre el proceso de
solicitud del servicio y otros aspectos operacionales del mismo.
2

Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que,
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación, la referencia a un
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación.
–

Recomendación UIT-T D.115 (2004), Principios de tarificación y de contabilidad del
servicio internacional de cobro revertido automático.

–

Recomendación UIT-T E.105 (1992), Servicio telefónico internacional.

–

Recomendación UIT-T E.169.1 (2001), Aplicación del plan de numeración de la
Recomendación E.164 a los números universales del servicio internacional de cobro
revertido automático.

3

Definiciones de términos

En esta Recomendación se definen los términos siguientes.
3.1
proveedor de acceso al servicio internacional de cobro revertido automático: Empresa
de explotación reconocida (EER) en el país de origen de la llamada que es responsable de asegurar
el establecimiento del acceso al número internacional de cobro revertido automático en ese país.
3.2
proveedor del servicio internacional de cobro revertido automático: Empresa de
explotación reconocida (EER) que proporciona el servicio internacional de cobro revertido
automático al cliente del IFS y es responsable de todas las relaciones con el cliente IFS en materia
de servicio internacional de cobro revertido automático.
3.3
cliente del servicio internacional de cobro revertido automático: Persona o entidad que
obtiene un servicio internacional de cobro revertido automático de un proveedor del servicio IFS, y
que es responsable del pago de todos los importes adeudados a ese proveedor del servicio IFS.
3.4
llamante del servicio internacional de cobro revertido automático: Persona que efectúa
una llamada a un número internacional de cobro revertido automático.
3.5
número de encaminamiento: Formato numérico especificado por el proveedor del servicio
IFS, que identifica al cliente IFS llamado y el país de origen, con fines de encaminamiento. El
número internacional de cobro revertido automático marcado por el llamante IFS se traduce a este
número especial de encaminamiento en el país de origen antes de transferir la llamada al proveedor
del servicio IFS.

Rec. UIT-T E.152 (05/2006)

1

4

Definición del servicio

4.1
El servicio internacional de cobro revertido automático (IFS): Permite asignar a un
cliente IFS de un país uno o más números de teléfono especiales de otros países que permiten a
llamantes IFS de esos países llamar gratuitamente al cliente IFS. Todo el servicio y los importes
correspondientes a la llamada son pagados por el cliente IFS.
4.2
El servicio internacional de cobro revertido automático se presta mediante acuerdo bilateral
entre proveedores del servicio IFS y proveedores de acceso al servicio IFS. Estos proveedores
pueden adoptar cualesquiera de los métodos de acceso siguientes:
a)
Método de acceso N.° 1 – Acceso en el país de origen mediante la marcación de un
número nacional de cobro revertido automático.
Se asigna un número al cliente IFS de los números nacionales de cobro revertido
automático disponibles en cada país desde el cual el cliente IFS desea recibir llamadas IFS.
El llamante IFS marca un número nacional de cobro revertido automático, que es traducido
a un número de encaminamiento y encaminado al país de destino.
Debido a las variaciones en la estructura del número de cobro revertido automático entre
los países, es probable que el número asignado no pueda ser el mismo en todos los países.
NOTA 1 – Algunos países pueden aplicar, en el marco de sus planes nacionales de numeración,
prefijos nacionales diferentes según se trate de números del servicio de cobro revertido automático
para llamadas terminadas dentro del país o en el extranjero. Sin embargo, a efectos de esta
Recomendación, ambos se consideran números nacionales de cobro revertido automático.

b)

Método de acceso N.° 2 – Acceso en el país de origen mediante la marcación directa
internacional de un número nacional de cobro revertido automático en el extranjero.
El método de acceso 2 se ha eliminado de esta Recomendación.
NOTA 2 – Aunque el método de acceso 2 se haya eliminado como método de acceso para IFS,
puede seguir utilizándose el mismo formato de marcación para las llamadas internacionales con
marcación directa (IDD) a cargo del llamante que tengan como destino un número de cobro
revertido nacional de otros países.

c)

Método de acceso N.° 3 – Acceso en el país de origen mediante la marcación de un
número universal del servicio internacional de cobro revertido automático.
Se asigna al cliente IFS un número universal del servicio internacional de cobro revertido
automático (UIFN, universal international freephone number) único idéntico en todo el
mundo. El llamante IFS marca el prefijo internacional, seguido del UIFN, que se traduce a
un número de encaminamiento y se encamina al país de destino.
El UIFN facilita el acceso mundial uniforme al cliente IFS por parte de todos los
proveedores de acceso al servicio IFS que deciden ofrecer esta característica. El UIFN debe
ser portátil, lo que permite a los clientes IFS conservar sus UIFN cuando cambian los
proveedores del servicio IFS.
El método de acceso UIFN sólo se puede utilizar donde el servicio internacional de cobro
revertido automático solicitado por el cliente IFS se presta entre dos o más países.

El siguiente cuadro compara algunos aspectos de los tres métodos:

2

Método de acceso

País de destino identificado
en el número marcado

Número universal único

N.° 1

No

No

N.° 3

No

Sí
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4.3
En toda esta Recomendación, el proveedor IFS es el proveedor del servicio internacional de
cobro revertido automático al cliente IFS y es responsable de todas las relaciones con el cliente IFS
en materia de servicio IFS. El proveedor de acceso IFS es la EER en el país de origen de la llamada
responsable del establecimiento del acceso al número internacional de cobro revertido automático
en ese país. La figura 1 muestra la relación del proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS en lo
que respecta al sentido del flujo de llamadas.

Figura 1/E.152 – Entorno general del servicio internacional
de cobro revertido automático
5

Gestión del servicio

Esta cláusula contiene los procedimientos administrativos relativos a la solicitud de servicio,
administración de números y recogida de datos para cada uno de los dos métodos de acceso al IFS
(denominados métodos 1 y 3 por motivos históricos).
El proveedor IFS es responsable de tramitar todas las solicitudes recibidas en nombre de sus
clientes IFS y, en tal sentido:
–
obtendrá los números que solicite el cliente IFS, si están disponibles, o una alternativa
aceptable;
–
asegurará que los clientes IFS no utilicen sus números internacionales de cobro revertido
automático asignados antes de la fecha prevista;
–
informará a los clientes IFS que:
a) los números internacionales de cobro revertido automático están destinados a que los
clientes IFS llamantes puedan comunicar con un cliente IFS, y no se pueden revender,
otorgar en licencia ni comercializarse. No pueden ser transferidos, salvo en el caso de
fusión de empresas, adquisición, o empresa conjunta. El cliente IFS debe informar a su
proveedor del servicio IFS sobre cualquier transferencia;
b) la asignación de un número internacional de cobro revertido automático no crea ningún
derecho de propiedad, interés o pretensión al número internacional de cobro revertido
automático por parte del cliente IFS.
Como originador e interfaz con el cliente IFS, el proveedor IFS tiene responsabilidades de control
global para asegurar la ejecución satisfactoria de la solicitud de servicio para la iniciación, cambio,
suspensión o desconexión del mismo. El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS deben
designar cada uno una persona de contacto responsable de todos los asuntos generales relativos al
IFS (un "gestor del servicio"), así como contactos específicos para la solicitud, prueba e informe de
averías del servicio. La información sobre estos contactos se debe intercambiar entre el proveedor
IFS y el proveedor de acceso IFS.
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5.1

Solicitud del servicio – Procedimiento general

El proveedor IFS originará la solicitud de servicio en nombre del cliente IFS. La solicitud de
servicio se transmite al proveedor de acceso IFS por telefax u otro medio de telecomunicación
mutuamente convenido. Se debe enviar un formulario de solicitud de servicio separado a cada
proveedor de acceso IFS del cual el cliente IFS desee recibir llamadas.
El proveedor de acceso IFS verificará la información contenida en el formulario de solicitud de
servicio (SOF, service order form) y, sujeto a la aceptación de la petición de servicio en nombre del
cliente IFS, programará el trabajo necesario para activar el servicio en la fecha solicitada por el
cliente IFS.
El proveedor de acceso IFS puede solicitar al proveedor IFS que proporcione mayor información a
la especificada en el formulario de solicitud de servicio.
El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS deben indicar cada uno un punto de contacto para el
intercambio de las solicitudes de servicio.
Los formularios reproducidos en los anexos A, B, C o D se utilizarán, según proceda, como SOF
por el proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS. (El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS
pueden convenir bilateralmente en especificar componentes obligatorios del SOF, como "tipo de
SOF", etc.)
NOTA – Los anexos a la presente Recomendación forman parte integrante de la misma.

5.2

Procedimientos para el acceso al IFS en el país de origen mediante la marcación de un
número nacional de cobro revertido automático (método de acceso N.° 1)

5.2.1

Prestación del servicio

El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS deben tratar de completar, cuando sea posible, todas
las etapas de prestación del servicio en el plazo de diez días laborables a partir de la fecha de
presentación del formulario de solicitud de servicio. Sin embargo, debe haber un cierto grado de
flexibilidad en las etapas de prestación del servicio para tener en cuenta las diferencias de hora del
día, días laborables, días festivos, etc., existentes en el mundo.
Se recomiendan las siguientes etapas en el proceso de prestación del servicio:
Etapa

Proveedor IFS

1

Recibe la solicitud del cliente.

2

Verifica la información contenida en la
solicitud.

3

Atribuye un número de encaminamiento.

4

Configura un número de encaminamiento en IN.

Proveedor de acceso IFS

NOTA 1 – Algunos operadores esperan a que el
proveedor de acceso IFS les devuelva el SOF.
NOTA 2 – Algunos operadores esperan hasta la
fecha prevista para el cliente.
5

4

Prepara el SOF y lo envía al proveedor de
acceso IFS.

6

Recibe el SOF.

7

Verifica la información contenida en el SOF.

8

Atribuye un número de acceso.

9

Configura un número de acceso con el número
de encaminamiento indicado en el SOF.
Rec. UIT-T E.152 (05/2006)

Etapa

Proveedor IFS

10

Proveedor de acceso IFS
Hace una llamada de prueba.
NOTA – Algunos proveedores IFS no pueden
realizarla en esta etapa dado que todavía no se
les ha configurado el número.

11

Devuelve el SOF a proveedor IFS con la
información sobre el número de acceso
atribuido y el resultado de la prueba.

12

Recibe el SOF que le devuelve el proveedor de
acceso IFS.

13

Registra en número de acceso en la base de
datos de cliente.

14

Si el número de encaminamiento no se asignó
en la etapa 4:
– asigna ahora dicho número;
– solicita una llamada de prueba;
– notifica al cliente el número de acceso.

15

Hace la llamada de prueba, si procede.

16

Devuelve la petición de llamada de prueba al
proveedor IFS con el resultado.

17

Notifica al cliente el número de acceso y le
avisa de que dicho número ya está en servicio.

Se pueden utilizar los siguientes formularios durante el periodo de prestación (véase el anexo A):
–
formulario de solicitud de un número nacional de cobro revertido automático;
–
formulario de solicitud de servicio de acceso a un número nacional de cobro revertido
automático.
5.2.2

Requisitos previos al envío de la solicitud de servicio

Antes de formular la solicitud de servicio el proveedor IFS puede tener motivos para pedir al
proveedor de acceso IFS la asignación de un número nacional de cobro revertido automático (para
un cliente IFS que desea que se le asigne un número concreto y/o verificar el plazo necesario para el
comienzo del servicio). Puede presentarse una lista de hasta diez números de cobro revertido
automático preferidos por el cliente (del surtido disponible).
Si no están disponibles ni el número especificado ni las alternativas indicadas, el proveedor de
acceso IFS asignará el siguiente número libre y lo notificará al proveedor IFS. El proveedor IFS
podrá entonces pedir números adicionales, si es preciso. Si el cliente IFS no tiene preferencia por un
número determinado, el proveedor de acceso IFS puede asignarle cualquier número no asignado
disponible.
Para este proceso se utilizará el formulario del anexo A o uno similar.
El proveedor de acceso IFS notificará al proveedor IFS, en un plazo de dos días hábiles a contar
desde la fecha de recepción de la solicitud, el número nacional de cobro revertido automático
asignado.
Para este proceso se utilizará el formulario del anexo A o uno similar.
El proveedor de acceso IFS debe garantizar la reserva de un número internacional de cobro
revertido automático durante 60 días. Después de este periodo, el proveedor de acceso IFS se
reserva el derecho a cancelar la reserva si otro cliente lo ha solicitado.
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Si no se recibe ningún SOF después de haberse reservado un número durante más de 60 días, el
proveedor de acceso IFS podrá cancelar la reserva. En todos los casos, el proveedor de acceso IFS
deberá notificar rápidamente al proveedor IFS la cancelación de cualesquiera números reservados.
5.2.3

Preparación del formulario de solicitud de servicio

El formulario de solicitud de servicio correspondiente a este método de acceso figura en el anexo A,
junto con instrucciones precisas sobre su preparación.
5.2.4

Política de asignación de números nacionales de cobro revertido automático en el país
de origen para uso en el IFS

Esta política puede resumirse como sigue:
–
Los números serán los especificados por el proveedor de acceso IFS.
–
Se pueden asignar los números solicitados por los clientes IFS si están disponibles.
–
Los números reservados y asignados están destinados al servicio de comunicaciones del
cliente IFS y no se deben vender, otorgar en licencia ni comercializar. No podrán
transferirse, salvo en el caso de fusión de empresas, adquisición o empresa conjunta. Todo
intento de proceder de esta manera podría llevar al proveedor de acceso IFS a reclamar los
números asignados y reasignarlos a otros clientes.
–
El proveedor de acceso IFS no percibirá una tarifa suplementaria por un número solicitado
por el cliente IFS.
–
La reserva o asignación de un número nacional de cobro revertido automático no crea
ningún derecho de propiedad, interés o pretensión por parte del cliente IFS.
–
Los clientes IFS no deberán anunciar sus números antes de la fecha prevista por el cliente.
–
Cuando se desconecte un servicio internacional de cobro revertido automático existente, se
aplicará la política del proveedor de acceso IFS en cuanto a la reasignación de números.
–
El proveedor de acceso IFS toma la decisión final sobre toda asignación de un número de
cobro revertido automático.
5.2.5

Portabilidad

Un entorno de telecomunicaciones competitivo requiere que un cliente pueda cambiar su proveedor
de servicio IFS sin cambiar el número de acceso ni perder servicio. El mejor modo de garantizar la
portabilidad de un proveedor de servicio IFS a otro es mediante el proceso del formulario de
solicitud de servicio (SOF) único descrito en detalle en el anexo D.
El procedimiento indicado es el preferido, pero si por alguna razón no puede aplicarse, la
portabilidad puede ser conseguida por el propio proveedor de servicio IFS si envía una orden de
desconexión al proveedor de acceso de servicio IFS y el nuevo proveedor de servicio IFS envía una
nueva orden de servicio al proveedor de acceso al servicio IFS. Estas dos solicitudes de servicio
deben especificar "portabilidad" en la sección observaciones y deben ser concordadas por el
proveedor de acceso al servicio IFS para evitar interrupciones del servicio.
5.2.6

Desconexión del servicio

En base a la solicitud de un cliente IFS, el proveedor del IFS originará un SOF para desconectar el
servicio internacional de cobro revertido automático. El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS
deben intercambiar las informaciones pertinentes y completar todos los pasos necesarios para la
desconexión en la fecha solicitada por el cliente IFS.
Para la desconexión del servicio se aplicarán los procedimientos de prestación del servicio, según
proceda.
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5.3

Procedimiento de acceso al IFS en el país de origen mediante la marcación de
un número universal del servicio internacional de cobro revertido automático
internacional (método de acceso N.º 3)

5.3.1

Prestación del servicio

El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS deben tratar de completar, cuando sea posible, todas
las etapas de prestación del servicio en el plazo de diez días laborables a partir de la fecha de
presentación del formulario de solicitud de servicio. Sin embargo, debe haber un cierto grado de
flexibilidad en las etapas de prestación del servicio para tener en cuenta las diferencias de hora del
día, días laborables, días festivos, etc., existentes en el mundo.
Para la activación inicial de UIFN, el proveedor IFS debe obtener una asignación de número del
registrador de UIFN, y confirmar a éste la activación del servicio, de conformidad con los
procedimientos establecidos en la Rec. UIT-T E.169.1.
Las siguientes etapas se aplican a la activación inicial de un UIFN. Las etapas 4, 5, 6 y 20 no se
aplican a activaciones ulteriores del UIFN en otros países.
Se recomiendan las siguientes etapas en la prestación del servicio:
Etapa

Proveedor IFS

1

Recibe la solicitud del cliente.

2

Verifica la información contenida en la solicitud.

3

Asigna un número de encaminamiento.

Proveedor de acceso IFS

NOTA – Algunos operadores esperan hasta haber
recibido el UIFN atribuido por el Registrador UIFN
antes de atribuir el número de encaminamiento.
4

Solicita al Registrador UIFN que atribuya un UIFN.

5

Recibe la notificación del UIFN atribuido por el
Registrador UIFN.

6

Registra el UIFN en la base de datos de clientes.

7

Notifica al cliente el UIFN atribuido.
NOTA – Algunos operadores avisan al cliente más
tarde.

8

Configura el número de encaminamiento en IN.
NOTA 1 – Algunos operadores esperan a que el
proveedor de acceso IFS les devuelva el SOF.
NOTA 2 – Algunos operadores esperan hasta la
fecha prevista para el cliente.

9

Preparan el SOF y lo envían al proveedor de acceso
IFS.

10

Recibe el SOF.

11

Verifica la información contenida en el
SOF.

12

Configura el UIFN con el número de
encaminamiento indicado en el SOF.
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Etapa

Proveedor IFS

13

Proveedor de acceso IFS
Hace una llamada de prueba.
NOTA – Algunos proveedores IFS no
pueden realizarla en esta etapa dado que
todavía no se les ha configurado el
número.

14

Devuelve el SOF al proveedor IFS con los
resultados de la prueba.

15

Recibe el SOF que le devuelve el proveedor de
acceso IFS.

16

Si el número de encaminamiento no se asignó en la
etapa 8:
– asigna ahora dicho número;
– solicita una llamada de prueba.

17

Hace una llamada de prueba, si se le
solicita.

18

Devuelve la petición de llamada de prueba
al proveedor IFS con el resultado.

19

Comunica al cliente el número de acceso (si no lo
ha hecho antes) y le avisa de que el número ya está
en servicio.

20

Notifica la activación del UIFN al Registrador
UIFN y recibe de éste la confirmación de la
asignación.

Se pueden utilizar los siguientes formularios durante el periodo de prestación:
–
Formulario de solicitud de número universal del servicio internacional de cobro revertido
automático (véase la Rec. UIT-T E.169.1).
–
Formulario de solicitud de servicio para el acceso a un número universal del servicio
internacional de cobro revertido automático (véase el anexo B).
–
Formulario de notificación de estado del número universal del servicio internacional de
cobro revertido automático (véase la Rec. UIT-T E.169.1).
5.3.2

Requisitos previos a la presentación de la solicitud de servicio

El proveedor IFS debe obtener del registrador de UIFN una asignación UIFN con arreglo a los
procedimientos y formularios que figuran en la Rec. UIT-T E.169.1.
5.3.3

Preparación del formulario de solicitud de servicio

El formulario de solicitud de servicio correspondiente a este método de acceso al servicio figura en
el anexo B, junto con instrucciones precisas sobre su preparación.
El proveedor IFS debe adjuntar al formulario de solicitud de servicio una copia del formulario de
solicitud de UIFN debidamente rellenado, recibido del registrador de UIFN.
5.3.4

Política de asignación de números universales del servicio internacional de cobro
revertido automático

La política de asignación de números universales del servicio internacional de cobro revertido
automático está contenida en la Rec.UIT-T E.169.1.
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5.3.5

Portabilidad

Un entorno de telecomunicaciones competitivo requiere que un cliente pueda cambiar su proveedor
de servicio IFS sin cambiar el número de acceso ni perder servicio. El mejor modo de garantizar la
portabilidad de un proveedor de servicio IFS a otro es mediante el proceso del formulario de
solicitud de servicio (SOF) único descrito en detalle en el anexo C.
El procedimiento indicado es el preferido, pero si por alguna razón no puede aplicarse, la
portabilidad puede ser conseguida por el propio proveedor de servicio IFS si envía una orden de
desconexión al proveedor de acceso de servicio IFS y el nuevo proveedor de servicio IFS envía una
nueva orden de servicio al proveedor de acceso al servicio IFS. Estas dos solicitudes de servicio
deben especificar "portabilidad" en la sección observaciones y deben ser concordadas por el
proveedor de acceso al servicio IFS para evitar interrupciones del servicio.
5.3.6

Desconexión del servicio

Sobre la base de la solicitud de un cliente IFS, el proveedor IFS originará un SOF para desconectar
el servicio internacional de cobro revertido automático. El proveedor IFS y el proveedor de acceso
IFS deben intercambiar las informaciones pertinentes y completar todos los procedimientos de
desconexión necesarios en la fecha solicitada por el cliente IFS.
Para la desconexión del servicio se aplicarán los procedimientos de prestación del servicio, según
proceda.
5.4

Aspectos comunes de gestión del servicio

5.4.1

Asistencia sobre números y listados de directorio

El proveedor de acceso IFS puede proporcionar, como una opción, información sobre números de
directorio en el país B, si lo desea el cliente del proveedor IFS. Si los clientes IFS desean que sus
números de cobro revertido automático se incluyan en el sistema de información sobre números de
directorio deberán especificarlo en el SOF.
5.4.2

Definición de las capacidades/líneas de acceso

El proveedor IFS indicará el número efectivo de líneas de acceso a disposición de su cliente IFS.
Este dato puede utilizarse con fines de gestión de red.
5.4.3

Autorización del servicio

El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS activarán el servicio unos días antes de la fecha
prevista por el cliente. Esto permitirá efectuar pruebas y verificaciones adecuadas del servicio antes
de la fecha prevista del cliente.
5.4.4

Pruebas previas a la puesta en servicio

El proveedor IFS verificará el funcionamiento del número de acceso del cliente IFS y realizará
pruebas previas a la puesta en servicio durante los días que preceden a la fecha prevista en el SOF.
El proveedor de acceso IFS probará el servicio, a más tardar, el día anterior a la fecha prevista en
el SOF.
Los clientes IFS no deben anunciar su(s) número(s) antes de la fecha prevista.
5.4.5

Control de las solicitudes de servicio

Como originador y entidad en contacto con el cliente IFS, el proveedor IFS ejercerá la
responsabilidad global de control para asegurar que la solicitud de servicio y la puesta en servicio se
efectúan satisfactoriamente.
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5.4.6

Abuso del servicio

El proveedor de acceso IFS notificará al proveedor IFS toda utilización inhabitual o abusiva del
servicio internacional de cobro revertido automático. El proveedor IFS deberá tratar de corregir la
situación lo más pronto posible.
Ejemplos de abuso pueden ser:
–
la generación de volúmenes considerables de llamadas IFS, que el cliente IFS no tiene
intención de responder; o
–
la utilización del IFS por personas inescrupulosas para acceder a la centralita automática
privada de un cliente IFS con el fin de efectuar llamadas salientes a expensas de ese cliente.
En casos extremos, el proveedor de acceso IFS puede rescindir la prestación del servicio a un
cliente IFS que no está en condiciones, o no desea, controlar su servicio internacional de cobro
revertido automático.
Antes de tomar tal decisión, el proveedor de acceso IFS consultará al proveedor IFS.
5.5

Aspectos operacionales

5.5.1

Centros de operaciones

El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS deben especificar un centro de operaciones
responsable de realizar las pruebas previas al servicio, investigar y eliminar los problemas y
comprobar la calidad del servicio.
5.5.2

Pruebas previas al servicio

Cada nuevo número internacional de cobro revertido automático será probado utilizando el número
del cliente IFS, antes de la fecha internacional prevista del cliente. En dicha fecha se efectuará una
llamada final desde el país de origen para comprobar que un llamante puede llamar al cliente IFS.
5.5.3

Solicitudes de llamadas de prueba

El proveedor IFS que desee solicitar al proveedor de acceso IFS que haga una llamada de prueba a
un número internacional de cobro revertido debe utilizar un formulario especial similar al que figura
en el anexo D. No debe utilizarse el SOF para solicitar una llamada de prueba.
5.5.4

Fallos del servicio

La investigación y eliminación de fallos del servicio se efectuarán de acuerdo con las
correspondientes Recomendaciones de la serie M.
5.6

Recopilación de datos

5.6.1

Recopilación de datos de funcionamiento en el país de origen

Los datos estadísticos procedentes de la central (o centrales) de cobro revertido automático
internacional se utilizarán para obtener estadísticas de tráfico de llamadas IFS salientes.
Los datos disponibles se especificarán por acuerdo bilateral.
5.6.2

Intercambio de datos de funcionamiento de los clientes

No se percibirá tarifa alguna por el intercambio de tales informaciones entre el proveedor IFS y el
proveedor de acceso IFS. Si estos informes se suministran al cliente IFS, el proveedor IFS decidirá
la tarifa, y no reembolsará al proveedor de acceso IFS.
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6

Opciones de servicio para los clientes

En principio, el IFS básico funciona como se indica en la cláusula 5. Como una opción del
proveedor de servicio, pueden ofrecerse a los clientes IFS otras opciones de servicio, que se
describen a continuación.
6.1

Anuncio a los usuarios llamantes

El proveedor de acceso IFS puede generar en la red, al originar la llamada, anuncios a los
llamantes IFS (por ejemplo, para informar a los llamantes que marquen un número de cobro
revertido automático que no se les cobrará la llamada) o el proveedor IFS puede tratar parcialmente
la llamada del cliente IFS en el país de destino.
6.2

Encaminamiento de llamadas por zona geográfica

En general, una llamada efectuada a un número internacional de cobro revertido automático desde
cualquier punto de un país o zona de servicio, se encaminará al destino especificado para el cliente
IFS. Sin embargo, un cliente debe poder solicitar que el origen de las llamadas IFS se limite a una
zona geográfica restringida de dicho país o zona de servicio.
Esta característica puede suministrarse a opción del proveedor de acceso IFS.
6.3

Encaminamiento variable de las llamadas

Puede proporcionarse una diversidad de aplicaciones de encaminamiento variable de las llamadas
en respuesta a necesidades específicas de los clientes IFS. Hay que señalar que determinadas
aplicaciones podrían dar como resultado el que una llamada IFS se origine y termine en el mismo
país. El encaminamiento de tales llamadas es un asunto de carácter nacional.
6.3.1

Encaminamiento de las llamadas según el punto de origen

Esta opción permite a un cliente IFS especificar diferentes destinos de llamadas IFS según donde se
origine la llamada IFS. Estos puntos de origen se pueden diferenciar por fronteras o subdivisiones
nacionales dentro de un país, como son las zonas lingüísticas, distritos económicos o políticos, etc.
Independientemente del punto de origen, el usuario IFS llamante marcaría el mismo número
internacional de cobro revertido automático.
Esta característica puede suministrarse a opción del proveedor de acceso IFS o por el proveedor
IFS, si dispone de información sobre el origen de la llamada.
6.3.2

Encaminamiento de llamadas según la hora

Esta opción permite a los clientes IFS encaminar su tráfico a distintos destinos o a un anuncio en
determinadas horas del día o en determinados días de la semana. Los destinos pueden variar según:
–
la hora (hora – minuto);
–
el día de la semana (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo).
Esta característica puede suministrarse a opción del proveedor IFS.
6.3.3

Encaminamiento de las llamadas según la fecha

Los clientes IFS pueden desear cambios temporales en su encaminamiento normal para tener en
cuenta los días festivos o los cierres por vacaciones, cambios de temporada, etc. El encaminamiento
de las llamadas en función de la fecha permite un encaminamiento específico diferente del previsto
normalmente para la fecha considerada.
La desactivación y reactivación de destinos pueden variar según:
–
la fecha (día – mes – año).
Esta característica puede suministrarse a opción del proveedor IFS.
Rec. UIT-T E.152 (05/2006)
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6.3.4

Encaminamiento variable de las llamadas (transferencia)

Los clientes IFS pueden también desear cambios temporales en su encaminamiento de llamadas
especificado para tener en cuenta sucesos especiales o campañas. El tráfico se encaminará a estos
destinos alternativos cuando lo solicite el cliente IFS. Esta posibilidad de transferencia es aplicable
a los cambios no periódicos del encaminamiento.
El cliente IFS puede activar el número de transferencia poniéndose en contacto con el centro de
servicio del cliente del proveedor IFS, que dará entrada a la correspondiente petición en el sistema
en nombre del cliente IFS, o bien puede interactuar directamente con el sistema. En ambos casos, el
tráfico se encaminará en lo sucesivo al acceso alternativo y no al destino normal. Además, deberá
ser posible tomar disposiciones para que la petición de activación del número de transferencia
pueda hacerse por anticipado.
Esta característica puede suministrarse a opción del proveedor IFS.
6.3.5

Compleción de llamadas a abonado ocupado (encaminamiento de la llamada según el
tráfico)

La finalidad de esta opción es completar todas las llamadas que encuentran un número ocupado.
Pueden darse tres modalidades para esta posibilidad a opción del proveedor IFS:
6.3.5.1

Desvío de llamadas a otros destinos

Esta subopción permite que las llamadas que encuentran el número ocupado sean encaminadas a un
destino alternativo determinado por el cliente IFS. Pueden especificarse algunos destinos
alternativos. Si ninguno de estos destinos alternativos está disponible, se dará a la llamada una
indicación de ocupado o se mantendrá en una cola.
6.3.5.2

Puesta en cola de las llamadas

Esta subopción permite que las llamadas que encuentran el número ocupado en todos los destinos
disponibles, se mantengan en una cola hasta que quede disponible una línea del cliente IFS. Si
queda disponible una línea, la llamada saldrá de la cola aplicando el principio primero en entrar,
primero en salir (FIFO, first in-first out) y se encaminará al cliente.
6.3.5.3

Anuncios grabados

Esta subopción permite encaminar una llamada que no puede completarse a un anuncio grabado.
Según el motivo por el cual no se completó la llamada, pueden definirse diferentes anuncios:
–
Si la llamada no se completa por congestión de la red, el usuario IFS llamante recibirá los
habituales tonos y anuncios de la red.
–
Si la llamada no se completa por congestión del acceso al destino IFS, el anuncio se hará de
acuerdo con los arreglos facultativos convenidos con el cliente IFS.
6.4

Estadísticas adicionales del servicio al cliente

Esta opción permite proporcionar más información sobre el uso y funcionamiento del servicio al
cliente IFS.
Puede suministrarse a opción del proveedor IFS. El suministro de algunos tipos de información
enumerados puede requerir la cooperación del proveedor de acceso IFS.
6.4.1

Información en tiempo real

Podría darse al cliente la siguiente información durante la llamada, por ejemplo, en un terminal:
–
indicador de cobro revertido automático, que señala si una llamada entrante es un cobro
revertido automático;
–
número de teléfono del llamante, si está disponible;
12
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–
–

origen de la llamada;
información de tarificación relativa a la llamada.

Se pueden proporcionar al cliente IFS, mediante un terminal, otras informaciones como:
–
utilización de las líneas del cliente;
–
número de llamadas en cola;
–
información de contabilidad (facturación) del último periodo de facturación;
–
número de tomas/intentos de llamada en un periodo especificado;
–
número de llamadas completadas en un periodo especificado.
6.4.2

Análisis de datos

Los datos de tráfico pueden ser procesados por el proveedor IFS y facilitados periódicamente (por
ejemplo, mensualmente).
a)
Para llamadas IFS:
– fecha y hora de la llamada;
– número del llamante, si está disponible;
– origen de la llamada;
– tiempo de respuesta del cliente;
– duración de la llamada.
b)
Perfil de intentos de llamada:
– se puede presentar el cómputo de los intentos de llamada durante un periodo
determinado (por ejemplo, 5 minutos, 15 minutos o 60 minutos) en una lista según su
origen.
6.5

Servicio de asistencia sobre números y listados de directorio

A opción del proveedor de acceso IFS para el cliente IFS pueden facilitarse listados de asistencia de
directorio sobre el número internacional de cobro revertido automático en el país de origen de la
llamada.
El listado de directorio del número internacional de cobro revertido automático en el país de origen
puede también obtenerse a opción del proveedor de acceso IFS para el cliente IFS.
7

Disposiciones operacionales

7.1

Requisitos operacionales del servicio

7.1.1
a)

El proveedor IFS debe:
aplicar las disposiciones de la Rec. UIT-T D.115 en lo que respecta a los principios de
tarificación y de contabilidad aplicables al IFS;
recoger datos de llamadas para fines de facturación y contabilidad internacionales;
adoptar medidas apropiadas para evitar el fraude;
efectuar las observaciones de tráfico que puedan resultar apropiadas;
identificar un número de encaminamiento entrante para el tratamiento especial siguiente:
– verificar la validez del número recibido;
– traducir el número recibido al número nacional del cliente IFS;
– encaminar la llamada al destino adecuado.

b)
c)
d)
e)
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7.1.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El proveedor de acceso IFS debe:
asegurar el carácter gratuito de la llamada para el usuario llamante;
adoptar medidas apropiadas para evitar el fraude;
supervisar la red y adoptar medidas para evitar la congestión resultante de un número
excesivo de llamadas en un breve periodo de tiempo;
efectuar las observaciones de tráfico que puedan resultar adecuadas;
permitir que las llamadas IFS se efectúen desde cualquier terminal telefónico público o
privado;
seleccionar las llamadas IFS para determinar su validez;
traducir el número IFS marcado al formato especificado por el proveedor IFS. Esto se hará
normalmente en forma de un número de encaminamiento especial que será utilizado por el
proveedor IFS para identificar al cliente IFS llamado y el origen de la llamada. Este número
de encaminamiento debe mantenerse confidencial. La estructura del número de
encaminamiento se acordará de manera bilateral;
NOTA – Cuando el proveedor IFS no tiene las capacidades necesarias para terminar el
procesamiento de llamadas IFS ni/o las capacidades de facturación necesarias, la traducción puede
hacerse a un número de teléfono ordinario, y la llamada se encaminará como una llamada con
marcación directa internacional. En este caso, el proveedor de acceso IFS debe ofrecer las
capacidades que no pueda ofrecer el proveedor IFS.

h)

encaminar la llamada IFS después de la traducción del número IFS marcado a una central
internacional apropiada. Sin embargo, en el caso de UIFN, la llamada puede encaminarse
en cambio a una central nacional cuando el llamante y el cliente IFS están en el mismo país.

7.2

Gestión de la red

A medida que se desarrolle el IFS, podrán necesitarse facilidades de gestión de red avanzadas para
asegurar que la congestión producida por el gran volumen de llamadas a un número no afecte al
servicio internacional de llamada gratuita ni a otros servicios (véanse las Recomendaciones de
la serie E.410).
7.3

Calidad de servicio

Además de las disposiciones de esta Recomendación, la calidad de servicio del IFS debe ser
comparable a la del servicio telefónico internacional, que se especifica en la Rec. UIT-T E.105.
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Anexo A
IFS – Formulario de solicitud de número nacional
de cobro revertido automático
(Notas sobre la preparación del formulario de solicitud de reserva
de un número nacional de cobro revertido automático)
El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS utilizarán el formulario que figura más adelante para
solicitar un número nacional de cobro revertido automático.
Deberá rellenarlo el solicitante (proveedor IFS)
a)
Tipo de solicitud:
– Nueva: Se establece un nuevo servicio que requiere un nuevo número nacional de
cobro revertido automático.
– Cambio: Un servicio existente requiere modificación (por ejemplo, cambio de un
número por otro).
– Cancelación: El servicio ya no existe y el cliente decide no utilizar el número, que pasa
automáticamente al conjunto de números disponibles, para asignación inmediata.
b)
Nombre del cliente.
c)
Número(s) preferido(s) del cliente: Si no se indica(n) número(s), se atribuye el siguiente
número disponible.
e)
Observaciones: Cualquier otra información pertinente.
Deberá rellenarlo el destinatario (proveedor de acceso IFS)
d)
Número nacional de cobro revertido automático: El número reservado al proveedor IFS
durante el periodo bilateralmente convenido.
e)
Observaciones: Cualquier otra información pertinente.
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IFS service provider LOGO
IFS provider

International freephone service
Number allocation request

To:

(IFS access provider Company Name)
(IFS access provider Contact Name)

Fax number:

+

Alternative fax number:

+

From:

(IFS provider Company Name)
(IFS provider Contact Name)
(IFS provider Fax Number)
(IFS provider E-mail address)

Date transmitted:
(a)

Request type: (mark with an X)

New

(b)
(c)
(d)

Customer name:
Customer-Preferred Numbers:
Number Allocated (reserved for ___ days):

Change

Cancel

Please return to above fax once number is allocated.
(e) Remarks:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Best regards

CONFIDENTIAL
NOTICE: The information contained in this facsimile message is intended only for the confidential use of
the recipient. If the reader of the message is not the intended recipient or person responsible for delivering
it to the intended recipient, you are hereby notified that you have received this communication in error,
and that any review, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If
you have received this in error, please notify the sender immediately by telephone at the number set forth
above and destroy this facsimile message. Thank you.
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Servicio internacional de cobro revertido automático
Formulario de solicitud de número nacional de cobro revertido automático
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Tipo de formulario de solicitud de servicio:
– Nuevo: Se establece un nuevo servicio en el que interviene un nuevo número de cobro
revertido automático.
– Cambio: Un servicio existente requiere modificación.
– Portabilidad: Indica cambio del proveedor IFS (véanse más detalles en el anexo C).
– Desconexión: Un servicio existente se ha desconectado completamente.
– Suspensión: El proveedor de acceso IFS desconectará el servicio, pero conservará el
número de cobro revertido automático durante 60 días.
Nombre del cliente.
Fecha prevista solicitada por el cliente.
Número de encaminamiento del proveedor IFS: Debe indicarse en el formato
(+CC) XXXXXXXX.
Número requerido de llamadas simultáneas: Requerido cuando el proveedor de acceso IFS
tiene un límite por defecto del número de llamadas simultáneas.
Número nacional de cobro revertido automático: Debe rellenarse cuando se ha asignado
previamente un número de cobro revertido automático. Si el cliente acepta el siguiente
número de cobro revertido automático disponible, debe dejarse en blanco.
Información de portabilidad: Para portabilidad de SOF simple (véase el anexo C), indicar el
operador actual y el número de encaminamiento actual.
Resultado de la prueba: Indicar el resultado de la prueba realizada en la fecha prevista por
el cliente.
Observaciones: Cualquier otra información del proveedor IFS o del proveedor de
acceso IFS pertinente al SOF. La sección de observaciones puede utilizarse, por ejemplo,
para información de listados de directorio.
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IFS provider LOGO
IFS provider
International freephone service
Service order form
To:

(IFS access provider Company Name)
(IFS access provider Contact Name)

Fax number:

+

Alternative fax number:

+

From:

(IFS provider Company Name)
(IFS provider Contact Name)
(IFS provider Fax Number)
(IFS provider E-mail address)

Date transmitted:
(a)

SOF type: (mark with an X)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

New

Change

Portability

Disconnect

Suspend

Customer name:
Customer required date:
Routing number:
Number of simultaneous calls:
Freephone number:

(g) For portability only

Current Carrier:

Current routing No.:

Please return to above fax once number is allocated.
(h) TEST REPORT – Please mark appropriate box with X:
Please make a test call on the day of activation and inform us of the results.
Spoke to customer
(i) Remarks:

Customer recording

Ring, no answer

Carrier recording

Other

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Best regards

CONFIDENTIAL
NOTICE: The information contained in this facsimile message is intended only for the confidential use of
the recipient. If the reader of the message is not the intended recipient or person responsible for delivering
it to the intended recipient, you are hereby notified that you have received this communication in error,
and that any review, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If
you have received this in error, please notify the sender immediately by telephone at the number set forth
above and destroy this facsimile message. Thank you.
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Anexo B
IFS – Acceso a un número internacional universal
de cobro revertido automático
Formulario de solicitud de servicio
El proveedor IFS y el proveedor de acceso IFS utilizarán el formulario que figura más adelante
como formulario de solicitud de servicio. (Los proveedores de servicio pueden convenir
bilateralmente que algunas partes de la solicitud se consideren obligatorias, como "tipo de
SOF", etc.)
a)
Tipo de formulario de solicitud de servicio (SOF):
– Nuevo: Se establece un nuevo servicio en el que interviene un nuevo número de cobro
revertido automático.
– Cambio: Un servicio existente requiere modificación.
– Portabilidad: Indica cambio del proveedor IFS (véanse más detalles en el anexo C).
– Desconexión: Un servicio existente se ha desconectado completamente.
– Suspensión: El proveedor de acceso IFS desconectará el servicio, pero conservará el
número de llamada gratuita durante 60 días.
b)
Nombre del cliente.
c)
Fecha prevista solicitada por el cliente.
d)
UIFN atribuido al cliente
e)
Número de encaminamiento del proveedor IFS: Debe indicarse en el formato
(+CC) XXXXXXXX.
f)
Número requerido de llamadas simultáneas: Requerido cuando el proveedor de acceso IFS
tiene un límite por defecto del número de llamadas simultáneas.
g)
Información de portabilidad: Para portabilidad de SOF simple (véase el anexo C), indicar el
operador actual y el número de encaminamiento actual.
h)
Resultado de la prueba: Indicar el resultado de la prueba realizada en la fecha prevista por
el cliente.
i)
Observaciones: Cualquier otra información del proveedor IFS o del proveedor de acceso
IFS pertinente al SOF. La sección de observaciones puede utilizarse, por ejemplo, para
información de listados de directorio.
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IFS provider LOGO
IFS provider
Universal international freephone number
Service order form
To:

(IFS access provider Company Name)
(IFS access provider Contact Name)

Fax number:

+

Alternative fax number:

+

From:

(IFS provider Company Name)
(IFS provider Contact Name)
(IFS provider Fax Number)
(IFS provider E-mail address)

Date transmitted:
(a) SOF type: (mark with an X)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

New

Change

Portability

Disconnect

Suspend

Customer name:
Customer required date:
Universal Freephone number: +800
Routing number:
Number of simultaneous calls:

(g) For portability only

Current Carrier:

Current routing No.:

(h) TEST REPORT – Please mark appropriate box with X:
Please make a test call on the day of activation and inform us of the results.
Spoke to customer

Customer recording

Ring, no answer

Carrier recording

Other

(i) Remarks: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Best regards
CONFIDENTIAL
NOTICE: The information contained in this facsimile message is intended only for the confidential use of
the recipient. If the reader of the message is not the intended recipient or person responsible for delivering
it to the intended recipient, you are hereby notified that you have received this communication in error,
and that any review, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If
you have received this in error, please notify the sender immediately by telephone at the number set forth
above and destroy this facsimile message. Thank you.
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Anexo C
Portabilidad del IFS
Este anexo contiene los formularios necesarios para llevar a cabo la portabilidad de SOF simple,
1)
"Formulario de consentimiento del cliente". Este formulario debe ser rellenado y firmado
por el cliente. El formulario debe contener toda la información pertinente relativa a los
números que el abonado desea portar del proveedor del servicio IFS actual al nuevo
proveedor IFS. El cliente, que también declara que cumplirá sus obligaciones para con el
actual proveedor IFS, debe firmar el formulario.
2)
"Solicitud de información de encaminamiento". Este formulario será rellenado por el nuevo
proveedor IFS y enviado al actual proveedor IFS para obtener la información de
encaminamiento necesaria para el SOF (anexo A o anexo B) a efectos de portabilidad. El
"formulario de consentimiento del cliente" se incluye como anexo cuando se remite el
formulario "petición de información de encaminamiento" al actual proveedor IFS.
Este anexo también contiene diagramas de flujo de portabilidad y descripciones paso a paso para los
diferentes escenarios de portabilidad:
A – Cambiar de proveedor IFS dentro del país A.
B – Cambiar de país de destino IFS/proveedor IFS.
C – El número nacional de cobro revertido automático se convierte en el número IFS.
D – El número internacional IFS se convierte en el número nacional de cobro revertido automático.
A

Cambio de proveedor IFS

Un cliente del operador A1 en el país A tiene un número IFS nacional del país B. El operador A2
del país A gana el negocio del cliente.
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Pasos del proceso:
•
El operador A2 consigue que el cliente firme el formulario de consentimiento.
•
El operador A2 envía el formulario de consentimiento al operador A1, pidiendo el nombre
del operador B y el número de encaminamiento actual.
•
El operador A1 devuelve el fax al operador A2, dando detalles del operador B y el número
de encaminamiento actual.
•
El operador A2 envía el formulario de solicitud de servicio "portabilidad" al operador B,
detallando:
−
•
•
•

número de encaminamiento actual del operador A1;

− nuevo número de encaminamiento del operador A2.
El operador B cambia el número de encaminamiento en la fecha especificada.
El operador A2 confirma el porte exitoso al operador A1.
El operador A1 desconecta el (antiguo) número de encaminamiento.

Para UIFN
•
El operador A2 envía el anexo G/E.169.1.
•
Si ésta es la última relación UIFN de este número del operador A1, el operador A1 envía
una desconexión en el anexo E/E.169.1.
B

Cambio de país de destino/proveedor IFS

Un cliente del operador A en el país A tiene un número IFS nacional del país B. El cliente decide
cambiar el número para terminar en el país C con el operador C.

Pasos del proceso:
•
El operador C consigue que el cliente firme el formulario de consentimiento.
•
El operador C envía el formulario de consentimiento al operador A, pidiendo el nombre del
operador B y el número de encaminamiento actual.
•
El operador A devuelve el fax al operador C, dando detalles del operador B y el número de
encaminamiento actual.
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•

El operador C envía el formulario de solicitud de servicio "portabilidad" al operador B,
detallando:
−

•
•
•

número de encaminamiento actual del operador A;

− nuevo número de encaminamiento del operador C.
El operador B cambia el número de encaminamiento en la fecha especificada.
El operador C confirma el porte exitoso al operador A.
El operador A desconecta el (antiguo) número de encaminamiento.

Para UIFN
•
El operador C lo envía en el anexo G/E.169.1.
•
Si ésta es la última relación UIFN de este número del operador A, el operador A envía una
desconexión en el anexo E/E.169.1.
C

Un número nacional de cobro revertido automático se convierte en número IFS

Un cliente con un número nacional de cobro revertido automático del país B decide cambiar el
número en un número IFS que termine en el país A.

Pasos del proceso:
•
El operador A consigue que el cliente firme el formulario de consentimiento.
•
El operador A envía el formulario de solicitud de servicio "portabilidad" al operador B,
junto con el formulario de consentimiento del cliente, advirtiendo en los comentarios:
− que es para que un número nacional de cobro revertido automático cambie a un número
internacional de cobro revertido automático; y

•

− detallando el número de cobro revertido automático existente y el nuevo número de
encaminamiento.
El operador B cambia el número para que termine en el nuevo número de encaminamiento
internacional del operador A.

Para UIFN
•
El operador A envía el anexo G/E.169.1.
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D

Un número IFS de salida al extranjero se convierte en número nacional de cobro
revertido automático

El cliente con un número IFS del país B que termina en el país A decide cambiar el número en un
número nacional de cobro revertido automático del país B.

Pasos del proceso:
•
El operador B consigue que el cliente firme el formulario de consentimiento.
•
El operador B envía un fax al operador A comunicando que el cliente desea cambiar,
incluyendo el formulario de consentimiento del cliente, y pidiendo acuse del cambio.
•
El operador A firma el formulario fax y lo devuelve al operador B.
•
El operador B cambia el número internacional de encaminamiento en un número nacional
de terminación.
•
El operador B confirma el porte exitoso al operador A.
•
El operador A desconecta el (antiguo) número de encaminamiento.
Para UIFN
•
Si ésta es la última relación UIFN de este número del operador A, el operador A envía una
desconexión en el anexo E/E.169.1.
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FORM TO BE USED FOR SCENARIOS A AND B

CUSTOMER CONSENT FOR CHANGE OF INTERNATIONAL
FREEPHONE SERVICE PROVIDER

I select ........................................................ (name of new service provider) to host the international
Freephone numbers below, which were allocated to me. I authorize the new service provider to:
•

request and receive routing information from .......................................................... (name of current
service provider) about the international Freephone numbers below allocated to me;

•

arrange for calls to my international Freephone numbers detailed below to be readdressed to the
network of the new service provider;

•

request cancellation of existing international Freephone services provided by my current service
provider.

I give this consent (Please tick as appropriate.):


for myself.



on behalf of a corporate customer. I confirm I have the appropriate power to give these
authorizations.

Customer Name: ............................................................................................................................
Customer Address: .........................................................................................................................
The following international Freephone (0800) numbers are to have call readdressing applied so calls are
sent to the network of my new service provider:
Country
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Freephone number
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Current service provider's
Ref. No./Customer No.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

I/[or customer's name] agree to continue fulfilling my responsibilities with any service provider who has a
contract with me for number(s) covered by this form.
Signature:

..............................................................

Date: ..............................................................

Name:

........................................................................................................................................

Title:
........................................................................................................................................
(if appropriate)
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FORM TO BE USED FOR SCENARIO C

CUSTOMER CONSENT FOR CHANGE OF NATIONAL FREEPHONE NUMBER TO
INTERNATIONAL FREEPHONE NUMBER
The freephone numbers listed below are national Freephone numbers dialled in and terminating in
............................................. (name of country). This service is provided to me by
........................................................ (name of current service provider).
I authorize ........................................................ (name of new service provider) to:
•

advise .......................................................... (name of current service provider) that I wish to convert
these
numbers
to
international
Freephone
numbers
to
terminate
in
........................................................ (name of country);

•

arrange for calls to my Freephone numbers detailed below to be re-addressed to my new terminating
numbers in ........................................................ (name of country);

•

request cancellation of existing national Freephone services provided by my current service
provider in ........................................................ (name of country).

I give this consent (Please tick as appropriate.):


for myself.



on behalf of a corporate customer. I confirm I have the appropriate power to give these
authorizations.

Customer Name: ............................................................................................................................
Customer Address: .........................................................................................................................
The following international Freephone (0800) numbers are to have call readdressing applied so calls are
sent to the network of my new service provider:
Country
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Freephone number
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Current service provider's
Ref. No./Customer No.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

I/[or customer's name] agree to continue fulfilling my responsibilities with any service provider who has a
contract with me for number(s) covered by this form.
Signature:

..............................................................

Date: ..............................................................

Name:

........................................................................................................................................

Title:
........................................................................................................................................
(if appropriate)
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FORM TO BE USED FOR SCENARIO D
CUSTOMER CONSENT FOR CHANGE OF INTERNATIONAL FREEPHONE NUMBER TO
NATIONAL FREEPHONE NUMBER
The freephone numbers listed below are international Freephone numbers dialled in
............................................. (name of country) and terminating in ............................................. (name of
country). This service is provided to me by ........................................................ (name of current service
provider). I wish to convert these numbers to national Freephone numbers in .............................................
(name of country).
I authorize ........................................................ (name of new service provider) to:
•
advise .......................................................... (name of current service provider) that I wish to convert
these numbers to national Freephone numbers in ........................................................ (name of
country);
•
arrange for calls to my international Freephone numbers detailed below to be readdressed to my
new terminating numbers in ........................................................ (name of country);
•
request cancellation of existing international Freephone services provided by my current service
provider in ........................................................ (name of country).
I give this consent (Please tick as appropriate.):


for myself.



on behalf of a corporate customer. I confirm I have the appropriate power to give these
authorizations.

Customer Name: ............................................................................................................................
Customer Address: .........................................................................................................................
The following international Freephone (0800) numbers are to have call readdressing applied so calls are
sent to the network of my new service provider:
Country
........................................
........................................
........................................

Freephone number
.....................................
.....................................
.....................................

Current service provider's
ref. No./Customer No.
........................................................................
........................................................................
........................................................................

I/[or customer's name] agree to continue fulfilling my responsibilities with any service provider who has a
contract with me for number(s) covered by this form.
Signature:

..............................................................

Date: ..............................................................

Name:

........................................................................................................................................

Title:
........................................................................................................................................
(if appropriate)
Current IFS Service Provider to complete:
We acknowledge that the Freephone number detailed above is to be transferred to a national Freephone
number in ............................................. (name of country), at the request of the customer. We will
disconnect the routing number after the date of the port shown above.
Signed:

..............................................

Name:

.......................................................

Company:

..............................................

Date:

........................................................
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IFS/UIFN PORTABILITY REQUEST FOR ROUTING INFORMATION
Tracking Number: ____________
___________________________ (company name) has authorized ____________________ (new Service
Provider) to port IFS/UIFN service from ________________________ (current Service Provider). In order
that ___________________________ (new service provider) may comply with the request from
___________________________ (company name) and notify the service provider(s) concerned, please
supply routing number(s) associated with the IFS/UIFN listed below. Proof of UIFN number assignment has
been demonstrated to ____________________________ (new Service Provider).

IFS/UIFN

Originating
Country

IFS/UIFN Access
Provider

Routing Number

Proposed port date and time: ____________________________
(new Service Provider) Contact: _______________________________
Tel.: __________________________

Fax: ______________________

By virtue of this form, ___________________________ (current destination carrier) acknowledges the
porting of the above named customer's IFS/UIFN to _____________________________ (new destination
carrier).
As a result, the current destination carrier is not required to send disconnect orders to the access providers.
Signature (current carrier): _________________________________ Date:______________
Name (PRINT): ___________________________________
Tel.: _________________________________
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Anexo D
IFS – Formulario de solicitud de llamada de prueba
El proveedor IFS utilizará el formulario que figura a continuación para solicitar al proveedor de
acceso IFS que haga una llamada de prueba a un número existente. Para evitar malentendidos, el
SOF no debe utilizarse para solicitar una llamada de prueba.
a)
Número de cobro revertido: El número de cobro revertido marcado que se desea probar.
b)
Fecha de activación: Fecha en la que se activó por primera vez el número de cobro
revertido.
c)
Número de encaminamiento: El número del proveedor IFS que se utiliza para encaminar las
llamadas entrantes.
d)
Nombre del cliente.
e)
Resultado de la prueba: A rellenar por el proveedor de acceso IFS.
f)
Observaciones: Espacio libre que pueden utilizar el proveedor IFS o el proveedor de acceso
IFS para incluir cualquier otra información que consideren oportuna en relación con la
solicitud de llamada de prueba.
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IFS provider LOGO
IFS provider

International freephone service
Test call request

To:

(IFS access provider Company Name)
(IFS access provider Contact Name)

Fax number:

+

Alternative fax number:

+

From:

(IFS provider Company Name)
(IFS provider Contact Name)
(IFS provider Fax Number)
(IFS provider E-mail address)

Date transmitted:
Please make a test call to the following number:
(a)
(b)
(c)
(d)

Freephone number:
Activation date:
Routing number:
Customer name:

(e) TEST REPORT – Please mark the appropriate box with X.
□
□

Spoke to customer
Ring no answer

□
□

Customer recording
Fax/Modem

□
□

Carrier recording
Other:

(f) Remarks:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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