CODIGO DE PRACTICAS COMERCIALES
A. SERVICIOS. El Concesionario proporcionara a sus clientes los Se£Vicios amparados en su
Tftulo de Concesi6n otorgado por el Gobierno Federal , a saber:

A.1. Servicio de Television Restringida: Dlstribuci6n de· programaci6n de audio y video
asociado, esto es, programas televisivos, a traves de su red, sujeto a la disponibilidad,
cobertura y capacidades tecnicas del concesionario. La cobertura del Concesionario
podra ser consultada en el domicilio del Concesionario o en el lnstituto Federal de
Telecomunicaciones.

B. CONTRATACl6N DE LOS SERVICIOS
B.1. la contrataci6n individual de cada Ser:vicio se hara mediante la firma del contrato de
adhesion vigente; registrado ante la Procuradurfa Federal del Consumidor y aprobado
por el lnstituto Federal de Telecomunicaciones ("Contrato de Adhesion"). Dicha
contrat.aci6n puede realizarse a traves de los ejecutivos de ventas asignados por el
Concesionario y/o en las oficinas del Concesionario.

B.2. En caso de contrataci6n de servicios adicionales, modificaci6n a los servicios contratados,
cambio de domicilio y reconexiones se levantara una solicitud o una orden por escrito,
misma que quedara sujeta a los terminos, condiciones, obligaciones y derechos del
Contrato de Adhesion vigente en ese momenta.
B.3. Se requerira previo pago de las tarifas registradas, mismas que podran consistir en cargos
t'.micos (cargos que se realizan una vez, por evento, ej.: instalacl6 .n, reconexi6n, cambio
de domicilio.) y cargos recurrentes o mensuales (pago anticipc1do mensual del. servicio
que se desea contratar).
Las tarifas, planes y/o paquetes, y los terminos y condiciones aplicables, podran ser
consultados en las oficinas del concesionario y/o en la pagina de internet del lnstituto
Federal de Telecomunicaciones. Las tarifas pueden ser modificadas de tiempo en tiempo,
de conformidad con la legislaci6n aplicable y previo registro ante el lnstituto Federal de
Telecomunicaciones.
B.4. Los servicios se regiran por el clausulado del contrato de adhesion vigen e-, el n · Ot�ltJ
Orden de Servicio que en su caso se suscriba y la Ley Federal de Telecomunica�lor-1es y
.
INST&TUTO FEDERA, .)€
Radiodifusi6n y demas normatjvidad �plicable (la "Ley"). En caso de ��<"e'.stQS
prevaleceran conforme al siguiente orden: 1. Ley, 2. Contrato y 3. Anexo u Orden
,
Servicio.
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8.5. El ·Concesionario podra solicitar al Suscriptor, en terminos del Contrato de prestaci6n de
servicios, la firma de un pagare como garantia del pago de los Servicios y/o equipos
propiedad del Concesionario que se r�quieran pcJra la prestaci&n de los mismos. Dicho
pagan� podra hacerse efectivo en el caso de termina�i6n del Contrato respective, sin la
devoluci6n del Equipo'dado en Comodato, en buenas condiciones y en funcionamlento.
B.6. Una vez concluida la instalaci6n def Servicio(s), se consideraran aceptados
retroactivamente, si el Suscriptor no reporta alguna falla del Servicio dentro de los cinco
d[as posteriores a la instalaci6n.

C. PRESTACl6N DE LOS SERVICIOS
C.1. La prestaci6n del servicio esta sujeta al area de cobertura autarizada e instalada par el
Cancesionaria en terminas de. su Titulo de Cancesi6n,. misma que padra ser cansultada
por las suscriptores en el establecimiento del Concesionario.
C.2. El Concesionario prestara los servicios durante los trescientos sesenta y cinco (365) dfas
del afio, las veinticuatro (24) horas del dia, y sera responsable por la prestaci6n del
servicio, salvo caso fortuita a fuerza mayor.
El Concesionario se obliga a cumplir los parametros m/nimos de calidad previstos en su
Tftulo de Concesi6n y/o las parametros de calidad que en su caso determine el Institute
Federal de Telecomuriicaciones:
A. Televlsi6n Restringida:
a. La Red Publica de Telecomunicaciones no podra operar con. una capacidad
menos de 450 (cuatrocientos cincuenta) MHz.
b. Cualquier modificaci6n en la programa.ci6n (numero o cambio de las sefiales
contratada.s) debera ser notificada a los suscriptores cuando menos con 10
(diez) dfas de anticipaci6n.
c. Debera dar atenci6n a las fallas dentro de las 24 (veinticuatro) horas habiles
siguientes al reporte de las mismas.
C.3. El Concesionario instalara los Servicios en un plaza maxima de diez (10) dfas habiles, en la
fecha y en el fugar sefialados en el Contrato y/o la Orden de Servicio. El Suscriptor o
algun familiar o encargado debera _estar presente y dar acceso al personal del :JFl
Concesionario (plenamente identificado) .Para realizar la instalaci6n en la fecha
convenida y firmar la hoja de servicio correspondiente, en caso de que nadie· se ·
encuentre en la fecha programada, el Concesionario podra realizar un cobro adici, onal
para programar t,ma nueva cita para realizar la instalaci6n'.
C.4. La responsabilidad, derechos y obligaciones derivados del
traspasados a ningun tercero, sin que exista un consentimiento expreso
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_c.s.

proveniente de una cesi6n aceptada por todas las partes. Asimismo, el Servicio se presta
para usuarios finales, de manera que queda expresamente prohibido comercializar el
Servicio a un tercero.

En caso de que sea necesario para la prestaci6n del Servicio(s), el Concesionario podra
instalar Equipo(s) de su propiedad, mismos que se daran en comodato al cliente, por lo
que, salvo que exista un contrato de compraventa de ios Equipos, no se considerara que
existe transmisi6n de los derechos sobre los mismos.

El riesgo de perdida o dano del Equipo pasara al Suscriptor a partir de su instalaci6n, por
lo que, a partir de dii:ho memento, el Suscriptor queda como Depositario del Equlpo,
asumiendo las obligaciones que correspondan a tai caracter, sin que le asista ningun
derecho de remuneraci6n por el dep6sito, ni pago alguno bajo cualquier concepto.
En caso de dolo o mal uso de los Servicios y/o Equipos del concesionario, en los que se
demuestre un dafio en la infraestructura y/o equipos propiedad del Concesionario, el
Suscriptor debera pagar al Conce.sionario la reparaci6n de los mismos.

El Suscriptor se obliga_ a permitir el acceso al personal del Conceslonario a su domicilio,
cuando sea necesario, para realizar pruebas, re.visar y/o dar mantenimiento a.I Equipo y
verificar la prestaci6n del Servicio conforme a la leg\slaci6n aplicable, el Contrato y el
presente C6digo.

C.6. E� Suscriptor se compromete a indemnizar, y sacar en paz y a salvo, al Concesionario
contra cualquier reclamaci6n par dafios y perjuicios que sugieran por el uso indebido de
los servicios, o por cualquier acto u _omisi6n del Suscriptor con relaci6n a cualquier
servicio prestado por el Conce.sionario.

C.7. El Concesionario hara todo lo posible por respetar las tiempos y plazas de instalaci6n,
reconexi6n y cualquier orderi confirmada, sin embargo, no sera responsable · por
cualquier dafio o perjuicio que se pudiera ocasionar por el incurnplimiento de una fecha
de entrega, ni por danos asociados con la orden, instalaci6n, terminacion,
mantenimiento o cualquier interrupci6n que pueda ocurrir en el Servlclo,
independientemente de su causa. De esta forma, el Concesionario solo sera responsable
por las bonificaciones que procedan co-nforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusi6n y al Contrato respective.

0. FACTURACl6N Y APLICACl6N DE LAS TARIFAS

D.1. La fecha de inicio de cobra de los Servicios sera la misma que la fecha de inicio de. la
prestaci6n de los Servicios, aun y cuando el cliente no los utilice o no este e�i1pi�1tii.lldi�0�
de utilizarlos. En caso que dicha activaci6n no coincida ton el i[1iciq de) m·es ·ta1enda'l'io.
se facturara parcialmente el primer mes. Los meses subsecuentes factur,r�njlJW1r{9
1s

se
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dia del mes calendario que corresponda. El ultimo mes, de resultar tambien parcial, se
facturara conjuntamente con e_l mes que le prece_da.

..

D2. El Concesionario entregara al Suscriptor cuando este lo solicite, un estado de Cuenta y/o
Factura con los datos especfficos de los Servicios Contratados, con el desglose de las
tarifas, costos y dem�s conceptos aplicables.
D..3. Las tarifas se cobraran por mensualidad_es completas y por anticipado al mes en el que se
pretenden recibir los servicios, de conformidad con las tarifas, planes, paquetes,
promociones, termi.nos y condiciones vigentes e inscritas en el Registro Publico de
Concesiones del lnstituto Federal de Telecomunicaciones, mismas que podran ser
consultadas en el establecimiento del Concesionario, asl como ante la Autoridad
responsable.
El pago de las mensualidades sera hect,o a favor de El CONCESIONARIO a mas tardar el
ultimo dia habil del mes anterior al mes en que se pretenda recibir el servicio, contra
entrega de la factura o recibo correspondiente. Dicho pago se hara en el establecimiento
del Concesionario o mediante dep6sito en la cuenta bancaria que designe este ultimo.
•0.4. La facturaci6n de los servicios seran sobre una base mensual, por dlas completos. Las
tarifas se estableceran en moneda nacional y en la factura se desglosara, en su caso, los
impuestos respectivos.
D.S. El pago se hara en el establecimiento del Concesionario en efectivo o con tarjeta de.
credito o debito, o •bien, mediante dep6sito o transferencia electr6nica de conformidad
con las medias que et. Concesionario ponga a disposici6n de sus Suscriptores de tiempo
en tiempo.
D.6. El Suscriptor sera responsable del pago en tiempo de las tarifas y/o cargos
correspondientes, a(m sin la entrega del Estado de Cuenta, y aun ante el uso indebido del
Servicio y/o del Equipo del Concesionario.
El Suscriptor acepta recibir sus Estados de Cuenta en las oficinas del Concesionario
cuando lo soliclte.
D.7. El Suscriptor podra solicitar la aclaraci6n de las cantidades senaladas en el Estado de
Cuenta y/o factura con antelaci6n a la fecha de vencimiento del pago,
comprometiendose el Concesionario a responder la aclatati6n en el menor tiempo
posib!e. El Suscriptor, al momenta del vencimiento del pago debera cubrir la cantidad
que �i reconoce, en caso de que el monto cuestionado sf proceda debera cubri� el
adeudo pendiente a mas tardar a los tres dfas naturales siguientes de recibir la respuesta
del concesionario. En caso de que cualquier reclamaci6n procedente q e1haya sido
cubierta por el Suscriptor, el concesionario realizara el ajuste corresponctieril � ,mo
que se reflejara en la factura correspondiente al siguiente carte.
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E. ATENC16N AL SUSCRIPTOR

I.1. Los_ servlcios de atenci6n al suscriptor estan disponibles las 24: (veinticuatro) horas del
dfa, los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias del afio, en el establecimiento del
Concesionario, con domicilio en

-------------------en el

(los) telefono(s) _______y correo(s) ele.ctr6nico(s) _________,
designados por el Concesionario. Para obtener una respuesta inmediata, el Suscriptor
podra acudir o llamar al establecimiento de los concesionarios en horarios laborales
(
).
A traves de estos servicios, se podran resolver dudas sabre la prestaci6n de los servicios,
tarifas, costos, promociones; asi come realizar cualquier aclaraci6n sobre la facturaci6n
mensual. Ademas, a traves de los mismos se podra manifestar cualquier inconformidad o
reportar cualquler falla y se le podra dar seguimiento.

E.2. Los reportes en case de fallas o interrupciones del Servicio se levantaran en las oficinas
del Concesionario, o bien, a traves de los representantes telef6nicos y/o mediante la
utilizaci6n deJ correo electr6nico asignado para ello, el Suscriptor debera solicitar un
numero de folio para dar seguimiento a la reparaci6n de la falla.
E.3. Las quejas seran turnadas al area correspondiente para la aclaraci6n, conciliaci6n o
reparaciones necesarias en caso de fallas,. de conformidad con los mecanlsmos y plazas
autorlzados por la Autorldad de la materia. El Concesionario dara respuesta al Suscriptor
en un plaza de 24 (veinticuatro) horas habiles, y debera reparar cualquier falla de
conform idad a lo planteado en el Contrato y/o presente C6digo de Practicas Comerciales,
y/o, en su caso, explicara al Suscriptor la forma de proceder para resolver la reclamaci6n
o queja. En caso de que la interrupcion de los Servicios sea mayor a la estab(ecida en el
contrato y en la Ley aplicable, se otorgara la bonificaci6n del 20% del monto
correspondiente al periodo de afectaci6n, misma que se aplicara al pago mensual
siguiente.

F. CAMBIOS A LA PRESTACl6N DE LOS SERVICIOS

F.1. El Concesionario podra prestar servicios adicionales previa autorizaci6n del ·1nstltuto
Federal de Telecomunicaciones. El Concesionario dara a conocer, en su establecimiento,
el (los) Servicio(s) que preste, el area de cobertura, los terminos y condiciones, cap cti(lj!?a
.
y caracterfstlcas mfnimas de los equipo' s terminales del Suscriptor y alcance �e lo?"
Servicios.

F.2. El Suscriptor podra solicitar el cambio de domicilio y/o la reconexi6n·
rv c1os
siempre que se encuentre al corriente de SUS pagos. El cambio de dt')"l�ki io «;n�lrJLr�e
2015
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a la cobertura y/o alcance de los Servicios def Concesionario, mismo que se realizara en
. plazo maximo de 10 (diez) dfas naturales de la solicitud -correspondiente, previa entrega
de un comprobante de domicilio (con vigencia maxima de dos meses), copia del ultimo
recibo o estado de cuenta pagado y previo al pago de fa tarifa correspondiente.
F.3. El Suscriptor podra ceder sus derechos siempre y cuando este al corriente de sus pagos,
previa aceptaci6n del cesionario respecto de los derechos, obligaciones y
responsabilidades, quien a su vez debera firmar el Contrato de adhesion vigente al
memento de la cesi6n. En caso de que la cesi6n implique uri cambio de domicilio, se
debera cubrir la tarifa correspondiente a dicha modificaci6n.

G. SUSPENSt6N Y TERMINACl6N DE LOS SERVICIOS

G.l. El Concesionario podra susp_ender el (los) Servicio(s) si el Suscriptor no paga la tofalidad
del Estado de Cuenta al momenta de su vencimiento. La suspension def Servicio no
implica la cancelaci6ri de los Servicios! ni la condonaci6n de la deuda pendiente, por lo
que el Concesionario se reserva para realizar el cobra de fos adeudos por cualquier
medio que se juzgue conveniente. El Suscriptor sera responsable de cualquier gasto en el
que se incurra a causa del cobra de los adeudos vencidos.
G.2. Otras causas de suspension parcil\l o total podran consistir en (l)el uso indebido ·del
Servicio y/o Equipo instalado; (2)por mandamiento de autoridad competente, judicial o.
administrativa; y/o, (3) por impedir al Concesionario o a las autoridades realizar las
labores de supervision, mantenimiento o. reparaci6n del Servicio y/o Equlpo propiedad
del Concesionario.
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G.3. El Suscriptor podra dar por terminado cualquiera de tos Servicios contratados, previa
entrega de los Equipos que, en su caso, se hayan dado en comodato. El Suscriptor debera
devolver los Equipos en las mismas condiciones en que lo recibi6, salvo el deterioro par
el uso habitual. De esta forma, acepta que el Concesionario podra probar los equipos
devueltos para verificar su correcto f_uncionamiento, en caso contrario, el Suscriptor
asume fa responsabilidc!d de cubrlr el costo del Equipo previo a la cancelaci6n del
Servicio(s), o de lo contrario, se hara efectivo el pagan� adjunto al Contrato respectivo.
La cancelaci6n de los Servicios no exime al Suscriptor del pago de los adeudos en los que
hubiera incurrido durante la prestaci6n de las Servicios.
G.4. El Concesionario-no sera responsable de la interrupci6n de los Serv.icios que se ct1� de
caso fortuito o fuerza mayor, salvo si la interrupcion excede de las veinticuatro (24) Horas
consecutivas contadas a partir del memento en que el Suscrlptor levante elJepgf:l�•.
40e
respective, situaci6n en la que se aplicaran las bonificaciones previstas en la Ley de la �
materla. Tampoco sera responsable cuando la interrupci6n del mismo
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del Servicio y/o del Equipo por parte del Suscriptor o cuando este no per'mita la
realizaci6n de las labores de mantenimiento y/o reparaci6n del Equipo proporcionado:
H. CONFIDENCIALIDAD

H.1. Ambas partes se obligan a conservar toda la informaci6n y documentaci6n que
intercambien en virtud del cumplimiento y ejecuci6n del Contrato de Adhesion como
estrictamente confidencial, durante la vigencia del Contrato mas cinco (5) afios, contados
a partir de la fecha de terminaci6n o rescisi6n del mismo; excepto si la misma es
solicitada por autoridad judicial o administrativa competente, en· cuyo caso, la parte que
haya recibido el requerimiento respective debera notificar del mismo, en forma
inmediata, a la parte a ia que pertenezca tal informaci6n y/o documentaci6n. Cualquiera
de las partes s61o podra utilizar la informaci6n confidencial mediante consentiemiento
previo y par escrito del titular de la informaci6n.
H.2, Por lo que hace a la informaci6n personal del Suscriptor, el Concesionario acepta y
reconoce expresamente que los datos personales del mismo seran ptotegidos y tratados
de conformidad ton lo que establece y regula la Ley Federal de Protecci6ri de Datos·
Personales. Asf, toda la informaci6n y datos personales que el Concesionario recabe para
la prestaci6n de las servicios se guardaran con absoluta confidencialidad, y s61o podran
ser revelados cuando una autoridad judicial competente requiera la informaci6n.

