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CONTRATO
C
DE PRES
STACIÓN DE SERVIC
CIOS DE COMUNICA
ACIONES CONEXION
NES DIGITALES
CLÁUSU
ULA 1: PARTES DEL
L CONTRATO: Son paartes del presente Contraato, AZTECA COMUNIICACIONES COLOMB
BIA SAS, con Nit No. 9900.548.102-0, con dom
micilio en la Carrera 9 A No. 99-02, oficina 1001.
Edificio CitiBank, Bogotá D.C. (Colombia),
(
conmutadorr: 4894555 y página web
b www.total-play.co, qu
uien en adelante se denoominará “ACC” y el SU SCRIPTOR, cuyos datoos son los que aparecen rregistrados en el formatto
de solicittud de servicios suscrito
o por el SUSCRIPTOR. CLÁUSULA 2. OBJE
ETO: El objeto del preseente Contrato consiste een establecer las condiciiones técnicas, jurídicas y económicas que regirrán la prestación del (los)
servicioss de telecomunicaciones y tecnologías de la info
formación, prestados porr ACC de acuerdo con las
l condiciones estableccidas en sus títulos habiilitantes al SUSCRIPTO
OR a cambio de una conntraprestación económica.
Igualmennte, a través del presentee contrato, ACC podrá ofrecer al SUSCRIPTOR
R servicios empaquetados de telecomunicacioness. PARÁGRAFO PRIM
MERO: El SUSCRIPTOR
R tiene derecho a elegir el medio a través del cual
desea reccibir copia del presente Contrato, es decir, de manera
m
física o electrónica. En caso que El SUS
SCRIPTOR elija que seaa por medio electrónicoo, de todas formas tendráá el derecho a solicitar een cualquier momento, la
entrega dde la copia impresa, por una sola vez durante la vigencia del contrato. CLÁUSULA
C
3. SERVIC
CIOS CONTRATADO
OS Y PRECIO: Los servvicios que prestará ACC
C al SUSCRIPTOR seráán definidos en el presente
Formato de Solicitud de Servicio
os suscritos por El SUS
SCRIPTOR en los cualess acepta los términos y condiciones
c
de prestacióón de los mismos. El SU
USCRIPTOR pagará com
mo contraprestación a ACC las tarifas vigentes de
d
los serviccios prestados, las cualess pueden ser consultadass en la página web www
w.total-play.co, los conceeptos facturados por antiicipado como el cargo fij
ijo y de los demás serviccios que sean cobrados, ttrasladados o facturados a
ACC porr los proveedores de otrros servicios, antes de la fecha de vencimiento señalada en la factura, en los lugares allí indiicados, en un período dde tiempo máximo de 2 meses. PARÁGRAFO PRIMERO: VALOR DE
D
REPOSIC
CIÓN DE LOS EQUIP
POS DE PROPIEDAD DE
D ACC EN CASO DE DAÑO TOTAL. En caso de presentarse un daño total de los equippos que sean propiedadd de ACC y cuyas caussas resulten imputables al
SUSCRIP
PTOR, éste deberá pagaar a ACC, el valor de reeposición vigente de talees equipos al momento su entrega. PARÁGRAFFO SEGUNDO: En casso de que se presente unn daño total en los equippos de propiedad de ACC
cuando eel SUSCRIPTOR no hay
ya cumplido con el térm
mino de permanencia mín
nima, y dichos daños no
o resulten imputables a llas Partes, ACC entregaará un nuevo equipo al S
SUSCRIPTOR, pero en dicho caso, el término de
d
permanenncia mínima se volverá a contar desde el momento en que ACC haga effectiva la entrega del nuevo equipo. PARÁGRA
AFO TERCERO: En casso de que el SUSCRIPTO
OR beneficiario del proggrama de CONEXIONE
ES
DIGITAL
LES del Ministerio de Tecnologías
T
de la Inform
mación y las Comunicacio
ones, quiera dar por term
minado el contrato de suuscripción, éste deberá ddevolver los equipos proppiedad de ACC en el luggar que se indique para su
s
recibo. C
CLÁUSULA 4. FORMA
A DE PAGO: ACC enviará la factura a la direección física o electrónica registrada por el SUSSCRIPTOR, según sea el caso, dentro de los ciinco (5) primeros días dde cada corte por ciclo de
d
facturación y el SUSCRIPTOR deberá
d
cancelarla en la fecha
f
que se establezca en
e la factura de pago anttes de la fecha límite dee pago. El no pago de la factura, dará lugar a la ssuspensión del servicio, dentro de los tres (3) día
as
siguientees al vencimiento de la misma,
m
y se generará la causación de mora por el no pago del (los) serv
vicio(s) prestados. PÁR
RAGRAFO PRIMERO: La factura incluirá úniccamente los valores que estén relacionados con la
prestacióón del (los) servicio(s), o los conceptos expressamente autorizados porr la Ley o convenidos con el SUSCRIPTOR. Los cargos por serviciios suplementarios se inncluirán en forma separrada. ACC informará al
SUSCRIP
PTOR de forma clara y expresa en la factura de cobro, el periodo de faccturación, la fecha de corrte del periodo de factura
ración, la fecha de pago ooportuno, el valor total ppagado en la factura anteerior y el tipo de servicio
os
que se coobran como servicios su
uplementarios. Asimismo
o, incluirá los valores ad
deudados e intereses cau
usados, advirtiendo el vaalor de la tasa de interés moratorio civil que se ccobra. El SUSCRIPTOR
R tiene derecho a elegir el
medio a ttravés del cual desea reccibir la factura, es decir, de manera física o electrrónica. En caso que el SUSCRIPTOR elija que ssea por medio electrónicco, de todas formas tenddrá el derecho a solicitar en cualquier momento, la
entrega dde la copia impresa, por una sola vez durante cad
da período de facturación. PARÁGRAFO SEGU
UNDO. En caso que el SSUSCRIPTOR presente una reclamación en relaación con el monto factuurado, antes de la fecha de
d
pago opoortuno señalada en la facctura, solamente deberá proceder
p
al pago de las sumas
s
que no sean objetto de reclamación. CLÁ
ÁUSULA 5. PERIODO DE FACTURACIÓN:: El periodo de facturaciión será de un (1) mes. En
E
caso de ppresentarse un cambio en
n el periodo de facturaciión, ACC lo comunicaráá previamente al SUSCR
RIPTOR. PARÁGRAFO
O PRIMERO. INTERÉS MORATORIO: ACC ccobrará al SUSCRIPTOR
R intereses de mora por la
falta de ppago oportuno de las faacturas emitidas. Los inttereses de mora no supeerarán los máximos perrmitidos por la Ley. El cobro de los intereses dde mora, podrán ir acom
mpañados de la suspenssión del servicio, hasta el
momentoo en que el SUSCRIPTO
OR pague el valor de las facturas que no haya paagado a tiempo y los vallores cobrados por la moora, como consecuenciaa de dicho incumplimiennto. PARÁGRAFO SEG
GUNDO. RENUNCIA AL
A
REQUER
RIMIENTO PARA CON
NSTITUIR EN MORA
A: La constitución en mo
ora no requerirá de pronunciamiento judicial. PPor lo tanto, el SUSCR
RIPTOR que resulte oblligado al pago por moraa como consecuencia del
incumpliimiento en el pago de lass facturas, renunciará a todos
t
los requerimientoss para constituirlo en mo
ora y se obligará a pagarr todos los gastos que poor todo concepto se caussen, en razón del cobro jjudicial o extrajudicial de
d
la deuda.. PARÁGRAFO TERCERO. MERITO EJECU
UTIVO DE LAS FACTU
URAS: La facturas exped
didas por ACC al SUSC
CRIPTOR, prestan méritoo ejecutivo, de conformiidad con lo establecido een la normatividad civil y
comerciaal, y por lo tanto, podráán ser cobradas ejecutivamente. CLÁUSULA 6.
6 NUEVOS SERVICIIOS OFRECIDOS POR
R ACC: En caso de quue ACC instale un nuevvo servicio, el valor de éste será responsabilida
ad
exclusivaa del solicitante. CLÁU
USULA 7. SERVICIOS DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA: ACC
C le permitirá al SUSCR
RIPTOR, cuando apliquue de acuerdo con los servicios contratados, acceder de manera gratuita a
los serviccios de urgencia y/o emeergencia a través de las líneas
l
que sean estableciidas por las entidades correspondientes.
CLÁUSU
ULA 8. INICIO DE LA
A PRESTACIÓN DEL
L SERVICIO: En relación con el servicio de In
nternet, los servicios coontratados iniciarán en eel plazo que sea acordaddo entre ACC y el SUS
SCRIPTOR en documento
separado y anexo a este (Form
mato de Solicitud de Serrvicios), previa viabilid
dad técnica del inmueblle, salvo que se presennte una causal constituttiva de fuerza mayor o caso fortuito o aquelloos eventos en los que el
SUSCRIP
PTOR impida la instalaación, en cuyo caso, el tiempo
t
para iniciar la prrestación del servicio po
odrá ser mayor. Lo anter
erior, en virtud de lo seññalado en el artículo 23 de la Resolución 3066 de 2011 o aquella que la
modifiquue, adicione o complemeente. Para el caso del serrvicio de televisión por suscripción,
s
el servicio contratado
c
iniciará en eel plazo que sea acordaddo entre ACC y el SUSC
CRIPTOR en documentoo separado y anexo a este
(Formatoo de Solicitud de Serviciios), previa viabilidad téécnica del inmueble, salv
vo que se presente una causal
c
constitutiva de fueerza mayor o caso fortuiito o aquellos eventos enn los que el SUSCRIPTOR impida la instalación,
en cuyo caso, el tiempo para inicciar la prestación del servicio podrá ser mayor. En caso de presentarsse situaciones técnicas qque impidan el inicio dee la prestación del serviccio en el plazo antes fijaado, así se le informará al
SUSCRIP
PTOR a través de cualq
quier medio de comunicación, informándole adeemás la fecha en la que se iniciará la prestaciónn efectiva del servicio. De presentarse circunsttancias que impidan el iinicio de la prestación del
servicio ppor parte de ACC y que sean por causas que a ésta
é le resulten imputablees, ACC compensará al SUSCRIPTOR con un 220% de descuento en la primera factura sí el iniccio de la prestación del sservicio se da en un plaz
zo
menor o igual a 30 días calendaario después de la fechaa comprometida ó con un
u 50% de descuento sí el inicio de la prestacióón del servicio se da enn un mayor a 30 días caalendario después de la fecha comprometida, sin
perjuicioo del derecho que le asistte al SUSCRIPTOR de optar
o
por la restitución de
d la suma pagada o estipular un nuevo plazo paara la instalación. En caaso de la restitución de laa suma pagada, la mismaa deberá ser efectuada po
or
la compaañía en un plazo que no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles contaados a partir de la maniffestación expresa en form
ma verbal o escrita en taal sentido por parte del S
SUSCRIPTOR. Todo loo anterior, de conformida
ad
con lo esstablecido en el Acuerd
do No. 11 de 2006 de la CNTV. CLÁUSULA
A 9. PROTECCIÓN DE
D DATOS PERSONA
ALES: Para efectos deel tratamiento de datos personales, el SUSCRIIPTOR autoriza a Aztec
ca
Comuniccaciones Colombia SAS,TV Azteca Sucursal Co
olombia, y/o Azteca Telecomunicaciones SAS y sus matrices filiales y subsidiarias, en adelantte La Empresa, a procesaar, recolectar, almacenar
ar, usar, circular, suprimiir,
compartiir, actualizar transferir y/o
y transmitir dentro o fuera
fu
del territorio de la República de Colombiaa, los datos personales, pprincipalmente para haccer posible la prestaciónn de sus servicios, para reportes a autoridades de
d
control y vigilancia, y/o para otro
os usos con fines admin
nistrativos, comerciales, publicitarios
p
y de contaccto frente a los titulares de los mismos, y demáss asuntos relacionados ccon el objeto social de Laa Empresa, conforme a lo
establecido en la Política de Traatamiento de la Informacción adoptada por La Em
mpresa. Así mismo, el SUSCRIPTOR
S
autorizaa de manera expresa e irrrevocable a la Empresaa para que procese soliciite divulgue u obtenga de
d
cualquierr fuente y/o reporte a cen
ntrales de riesgo y/o cuaalquier banco de datos, toda la información referrente a persona, nombre , apellido, documento dee identificación, comporrtamiento crediticio y coomercial, habitos de pago,
manejo dde cuentas y en general todo
t
el cumplimiento de mis obligaciones dineraarias. Los datos personalles que en virtud del preesente Contrato, el SUSC
CRIPTOR comparte conn ACC, será conservadoss con especial cuidado, de
d
conformiidad con los parámetros establecidos en la Ley 1266
1
de 2008[1] y sus modificaciones;
m
en los arttículos 269F y 269G de la Ley 1273 de 2009[2] y en la Ley 1581 de 20112[3] y en lo reglamentaado en el Decreto 1377 de
d
2013, y llo contemplado en la Po
olítica de Tratamiento de
d Datos Personales publicada en web www.totaal-play.co. CLÁUSULA
A 10: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL S
SUSCRIPTOR: ACC ttiene a disposición de su
us
SUSCRIP
PTORES los siguientes medios de atención: Lín
nea Nacional de atención
n al 018000523533; págiina web www.total-playy.co; Oficina física: Cra. 9 A No. 99-02, oficina 1001, Edificio CitiBankk, Bogotá D.C., Colombia.
twitter:@
@AztecaCol y Facebook
k: AztecaComunicacionees, Usted puede comuniccarse con nosotros a trav
vés de cualquiera de estoos medios, para obtenerr información sobre nuesstros servicios y presentaar las peticiones, quejas y
recursos –PQRs-. CLÁUSULA
A 11. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR
R EN RELACIÓN CO
ON LOS SERVICIOSS CONTRATADOS: E
En virtud del presente Contrato, el SUSCRIPT
TOR tiene las siguiente
es
obligacioones: 1. Cumplir con laas obligaciones dispuestas por la Ley y la regullación, en relación con los
l servicios objeto del presente Contrato. 2. C
Cumplir a cabalidad las obligaciones previstas een el presente Contrato.3.
Hacer usso adecuado de las redess, de los equipos terminaales, o de los bienes prop
porcionados por ACC para
p la prestación de loss servicios de comunicacciones. 4.Abstenterse dee dar a los servicios un uuso distinto al declarado o
conveniddo con ACC en virtud dee lo dispuesto en el pressente Contrato, y en gen
neral evitar todas aquellaas conductas que impliquuen violación directa o indirecta del Régimen L
Legal vigente, en particuular en lo relacionado co
on
los servicios contratados. 5. Ab
bstenerse de utilizar los servicios prestados com
mo soporte para la preestación de otros serviciios de comunicaciones,, sin que exista la prevvia autorización de ACC
C, así como la reventa o
comerciaalización de los servicios sin dicha autorización
n. 6. No hacer uso de lass redes y servicios sumiinistrados por ACC paraa la comisión de las connductas descritas en los artículos 269 A a 269 H del Código Penal o la
as
normas qque los modifiquen o rem
mplacen, y en general, cualquier conducta que se realice con el uso de la red o del servicio paraa el despliegue de conduuctas que atenten contra lo dispuesto en la ley o la regulación. 7. Facilitar
el accesoo a su inmueble, por partte de las personas debidamente autorizadas por ACC para efectuar las labores de mantenimientto, revisión y/o desconexxión de las instalacioness. 8. Responder por cuallquier fraude o alteración,
variacionnes o modificaciones qu
ue sin autorización de ACC
A
se haga, en relaciión con las condicioness de los servicios contrratados. 9. Dar un tratoo respetuoso al personall de ACC. 10. Informarr a ACC sobre cualquier
irregulariidad que se presente en las instalaciones internaas y cualquier otra modiificación que implique algún
a
cambio en las cond
ndiciones del servicio coontratado. 11. Pagar oporrtunamente la factura poor los servicios prestado
os.
En caso de que el SUSCRIPTOR
R no reciba la factura en
n los términos establecidos en el presente Conttrato, deberá dar aviso a ACC con el fin de obttener un duplicado de éssta y proceder a efectuaar el pago. Por lo tanto, el
SUSCRIP
PTOR debe tener presen
nte que el hecho de no recibir
r
la factura no implica que no deba efectuaar el pago correspondiennte. 12. Informar a ACC
C dentro de los cinco (5)) días hábiles siguientes al recibo de la factura de
d
cobro sobbre cualquier irregularid
dad o inconsistencia que encuentre en ésta. 13. In
nformar a ACC sobre cu
ualquier cambio que surjja en relación con la desttinación del inmueble. E
El SUSCRIPTOR deberáá informar dicha situació
ón
dentro dee los ocho (8) días hábiles siguientes al cambio
o de destinación o uso del
d inmueble. En cuanto
o sea posible, y en caso de que el SUSCRIPTO
OR quiera seguir recibieendo el suministro de los servicios, ACC, hará lo
posible ppara la mantener las tarifas y las condiciones co
ontractuales al nuevo usso, siempre y cuando seaa viable.14. Permitir la revisión de las instalaciiones internas y pagar eel valor de los materiales y trabajos que se deba
an
efectuar ppara normalizar la presttación del servicio, siem
mpre y cuando, las irregu
ularidades que se presen
nten no sean por causas imputables a ACC. 15. Informar sobre los daños que se presenten en ssu instalación o cualquier
irregulariidad en la prestación deel servicio, en el menor tiempo
t
posible. 16. Darr aviso oportuno a ACC
C sobre los cambios de ddomicilio, con el fin de programar el estudio dee factibilidad para la preestación del servicio en la
nueva dirrección. 17. Adoptar tod
das las políticas y las reecomendaciones de segu
uridad que garanticen el uso adecuado de las claaves de acceso a interneet, correo electrónico, ettc. 18. Cumplir con los procedimientos que ACC
diseñe paara la recolección de eq
quipos terminales que see encuentren en desuso,, con el objeto de proteeger y preservar el mediio ambiente. 19. Hacer uso de la información proporcionada por ACC
C en relación con el (los)
servicioss, con el fin de lograr unaa correcta ejecución del contrato. 20. Abstenersee de efectuar comunicacciones a los servicios de emergencia que no tenggan dicho propósito. En caso de incumplimientoo de esta obligación, ACC
estará faccultado para dar por terrminada la relación conttractual, garantizando en
n todo caso el derecho de defensa del SUSCR
RIPTOR. 21. Las demás contenidas en la normaatividad vigente, en la rregulación y las que sea
an
expedidaas por las autoridades co
ompetentes. PARÁGRAF
FO PRIMERO: En caso
o que el SUSCRIPTOR haga
h
uso de los servicioos contratados para accedder a contenidos ilícitoss, vulnerando las normass sobre derechos de auto
or,
será respponsable de las consecueencias legales que resultten aplicables para el caso particular, que puedeen consistir en pena de pprisión y multas, de connformidad con lo estableecido en los artículos 2770[4], 271[5] y 272[6] del
Código P
Penal. PARÁGRAFO SE
EGUNDO: En caso que el SUSCRIPTOR sea beneficiario
b
de subsidio para
p acceso a internet dee banda ancha, bien seaa subsidio al servicio o suubsidio a la adquisiciónn de computador o tableta,
otorgado por ACC, de conformid
dad con lo establecido en la Resolución MINTIC
C No. 001363 del 28 dee junio de 2012, modificcada por las Resolucionees MINTIC 1703 del 2 dde agosto de 2012 y 2775 del 21 de noviembre de
d
2012, el SUSCRIPTOR se oblig
ga a dar cumplimiento a las obligaciones definid
das en dichas normas o en
e las que las modifiqueen, adicionen, complemeenten o deroguen, en paarticular en relación conn la información requerid
da
por ACC
C para los reportes o requisitos que debe acreditar ante el Ministerio de Tecnologías de la Inforrmación y las Comunicaaciones y/o el Fondo de Tecnologías de la Inforrmación y las Comunicaaciones. CLÁUSULA 12.
OBLIGA
ACIONES DE ACC EN
N RELACIÓN CON LOS
L
SERVICIOS PRESTADOS: En virtud dee la suscripción del preseente contrato ACC asum
me las siguientes obligacciones: 1. Prestar los serrvicios objeto del presente
Contrato en forma continua y efficiente, en las condicion
nes de calidad establecid
das, de conformidad con
n la normatividad vigent
nte. 2. Efectuar el manteenimiento de los equiposs y las redes de su propiiedad, con el fin de hacer
p
del servicio dentro
d
del término de quince (15) días hábiles, coontados a partir de la feccha de suscripción del ppresente Contrato. 4. Reinstalar el servicio en casso
óptima y efectiva la prestación del servicio. 3. Iniciar la prestación
de haber sido suspendido, una vez se hayan superado laas causas que hayan dad
do lugar a dicha suspensión. La reinstalación se hará dentro de los tres (3) días hábiles siguienntes a aquel en el que se superaron las causas qu
ue
dieron luugar a la suspensión. 5. Enviar
E
las facturas de co
obro al SUSCRIPTOR por
p lo menos con siete (7
7) días hábiles de anticippación a la fecha de paggo oportuno, señalado enn la factura, en la direcciión que el SUSCRIPTOR
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hubiera iindicado para la entrega. La factura de cobro pod
drá ser enviada por med
dio electrónico al SUSCR
RIPTOR si éste lo soliciita expresamente. 6. Ejerrcer las medidas de conttrol que resulten necesarrias en caso de comprobar
la mala uutilización del servicio por
p parte del SUSCRIPT
TOR, en casos relacionad
dos con actividades delicctivas, racistas, y en genneral que atenten contra la moral, el orden públiico o con los servicios pprestados. 7. No modificar
de manerra unilateral las condicio
ones contractuales que hayan
h
sido acordadas, ni hacerlas retroactivas, ni
n incluir o imponer servvicios que no sean expreesamente aceptados por el SUSCRIPTOR de loss servicios contratados. 8.
Informarr al SUSCRIPTOR sobre las modificaciones aco
ordadas en relación con
n el presente Contrato, a través de un medio físiico o electrónico, a eleccción del SUSCRIPTOR
R, a más tardar durante el periodo de facturació
ón
siguientee a aquel en el cual se efectuó la facturación. 9. Recibir, atender, tramitar y responder las PQR
R presentadas por el SU
USCRIPTOR, 10. Efectuuar la compensación a qque haya lugar cuando eel servicio no haya estad
do
disponiblle, siempre y cuando hay
ya existido previamente una queja presentada po
or el SUSCRIPTOR y laa falla se presente por caausas que resulten imputtables a ACC. 11. Proveeer mecanismos para la sseguridad y protección de
d
la red. 122. Las demás contenidass en la normatividad vig
gente, en la regulación y las que sean expedidass por las autoridades com
mpetentes. CLÁUSULA
A 13. RIESGOS REL
LATIVOS A LA SEGU
URIDAD DE LA RED Y
SERVIC
CIOS CONTRATADO
OS: El SUSCRIPTOR debe tener en cuenta quee existen riesgos sobre la seguridad de la red y de los servicios contrratados los cuales son llos siguientes: Riesgos relacionados con fraude
es
electrónicos: Por esta clase de rieesgos pueden verse afecctados sus equipos o sisteemas de comunicaciones. Por lo anterior, lo invvitamos a conocer y apliccar controles de seguridaad y mantenimiento de llos equipos, para preven
nir
tales frauudes. Usted podrá encon
ntrar mayor información en nuestra página web www.total-play.co. A. Riesgos
R
relacionados coon la información. El SU
USCRIPTOR podrá encoontrar riesgos relacionaddos con información poc
co
confiablee, inapropiada, inmoral, entre otras, por lo tanto
o, le sugerimos tener preecaución con la informacción a la cual accede. B
B. Relacionados con las aactividades económicas: dentro de este tipo de riesgos el SUSCRIPTOR
podrá enccontrar el riesgo de com
mpras inducidas, estafas, robos y delitos relacionaados contra la propiedad
d intelectual. C. Riesgos relacionados con el funncionamiento del interneet: dentro de este tipo de riesgos el SUSCRIPTOR
podrá encontrar, acceso lento a internet, virus, espionajee, entre otros. D. Riesgoss relacionados con hábittos adictivos: En este tippo de riesgos el SUSCRI
RIPTOR podrá encontrar aquellos relacionados ccon compras compulsiva
as,
USCRIPTOR darle un usso adecuado a los serviccios. ACC le recuerda qque en ningún momentoo le solicitará informació
ón
juegos coompulsivos, entre otros. Teniendo en cuenta loss riesgos mencionados, ACC recomienda al SU
confidencial, como contraseñas, claves de acceso, datoss personales, a través de medios electrónicos o de comunicación masiiva. Adicionalmente le informa que en caso dee mantenimiento de los bienes instalados para la
prestacióón de los servicios, el peersonal que vaya a realizzar el mantenimiento deeberá identificarse con el carné otorgado por AC
CC, en el cual será visibble su nombre y su núm
mero de identificación peersonal; asimismo, deberá
presentarrse con el uniforme de nuestra
n
empresa, a fin de
d que usted pueda iden
ntificarlo. Por razones dee seguridad le sugerimoos no permitir el ingresoo del personal que no see encuentre identificadoo, de conformidad con lo
os
aspectos mencionados y sin quee usted haya concertado cita previa con ACC. CLÁUSULA
C
14. DERE
ECHOS DEL SUSCRIIPTOR EN RELACIÓ
ÓN CON LOS SERVIC
CIOS PRESTADOS: 1. Contar con la medició
ón
apropiada de sus consumos realles, mediante los instrum
mentos tecnológicos aprropiados para efectuar dicha
d
medición, dentro de los plazos fijados ppor la Comisión de Reguulación de Comunicacioones CRC. 2. Ejercer lo
os
men de Protección al SU
USCRIPTOR de los Serv
vicios de Comunicacionees, establecido en la Ressolución CRC 3066 de 22011 y las demás normaas que lo modifiquen, coomplementen o adicionen
n;
derechos contenidos en el Régim
hos que se deriven de las disposiciones conten
nidas en la regulación expedida
e
por el Ministeerio de Tecnologías de la Información y las C
Comunicaciones, la Com
misión de Regulación de
d
así comoo todos aquellos derech
Comuniccaciones y la Superintendencia de Industria y Co
omercio. 3. Obtener info
ormación completa, opo
ortuna, precisa y veraz quue solicite a ACC en reelación con los servicios prestados. 4. Consultar a través de la página we
eb
de ACC y en los demás mecanissmos de atención al SUS
SCRIPTOR establecidoss por ACC, el estado del trámite asociado con ssus peticiones, quejas y recursos y el tiempo enn el cual podrá obtener rrespuesta a los mismos. 5.
mación sobre sus consum
mos a través de la páginaa web de ACC Y/O a traavés de la línea gratuita de atención al SUSCRIP
IPTOR. 6. A recibir los sservicios que ha contratado de manera continua e
Tener acceso gratuito a la inform
mpida, salvo por circunsstancias de fuerza mayorr, caso fortuito o hecho de
d un tercero que impidan la prestación del servvicio en condiciones norrmales; En caso de que eel (los) servicios prestados por parte de ACC sea
an
ininterrum
suspendidos por motivos de algú
ún daño que impida la prestación del servicio po
or causas diferentes a fueerza mayor, caso fortuitoo o hecho de un tercero,, ACC reparará el daño een la mayor brevedad poosible, de tal forma que la
prestacióón del servicio no se vea gravemente afectada. 7. Tener acceso a la in
nformación que requieraa, en relación con las offertas y promociones, ccobertura del servicio, enntre otros que ACC tennga en el mercado. Dich
ha
informacción será proporcionada por ACC, de forma claara, veraz, oportuna, traansparente, precisa y co
ompleta. 8. Recibir una compensación por el tiiempo en que el (los) seervicio (s) no estuvieronn disponibles, por causa
as
imputablles a ACC, o a terminar el
e contrato sin que en este último caso tenga quee pagar sumas de dinero relacionadas con la cláuusula de permanencia; 9.. A que sean mantenidaas las mismas condicionees acordadas del Contrato,
sin que eestas puedan ser modificadas por ACC, sin ser previamente aceptadas po
or el SUSCRIPTOR. 10. Ser atendido en los punntos de atención de ACC
C, en la forma más ágil pposible y con las mejorees condiciones de calidad.
11. Preseentar fácilmente y sin reequisitos adicionales e in
nnecesarios, las peticion
nes, quejas o recursos en
n las oficinas físicas, sitiio virtual de ACC o líneea gratuita de atención aal SUSCRIPTOR y recibbir información integral y
respuestaa oportuna. 12. Terminarr el contrato de prestació
ón de servicios en cualq
quier momento y por el mismo
m
medio por el quee se celebró o se activaroon los servicios, aun cuaando exista cláusula de ppermanencia mínima, casso
en el cuaal deberá asumir los valores asociados a la term
minación anticipada. 13. Recibir un trato respetu
uoso por parte de los fuuncionarios de ACC. 144. Ser avisado en el plazzo que determinen las noormas vigentes, sobre lo
os
posibles reportes de información
n ante entidades de riesg
gos financieros, para pod
der aceptar o defendersee del eventual reporte. 155. Recibir oportunamennte la factura de sus servvicios, en forma detalladda, a través del medio qu
ue
o), de tal forma que cuente con el tiempo suficiente para efectuar el pag
go correspondiente. 16. Recibir información claara, oportuna, veraz, trannsparente, precisa, ciertaa, completa y gratuita qu
ue
haya eleggido (físico o electrónico
no induzca a error, para que pueda tomar decisiones info
ormadas, respecto del seervicio prestado. 17. A solicitar
s
la restitución dee la suma pagada por la prestación del (los) servvicio (s), la devolución ddel equipo adquirido (si a
on ACC un nuevo plazo para la activación del (lo
os) servicio (s), en caso de que ACC incumpla ccon el tiempo estableciddo para el inicio de la preestación de éstos. CLÁU
USULA 15. DERECHO
OS
ello hubiere lugar) o a acordar co
DE ACC
C: 1. Recibir el pago opo
ortuno de las facturas po
or parte del SUSCRIPTO
OR, en relación con los servicios
s
prestados en viirtud del presente Contraato. 2. A suspender el C
Contrato en caso de que ssurja una causal de fuerz
za
mayor o caso fortuito que impid
da la ejecución del mism
mo. 3. Dar por terminado el presente Contrato en
e caso de que el SUSC
CRIPTOR incumpla sus obligaciones, sin perjuiicio de las indemnizacioones a que haya lugar, en
e
consecueencia de dicho incumpliimiento y de las accionees legales procedentes. 4.
4 Ajustar los precios de
d acuerdo con las conddiciones del mercado, sinn exceder los límites esstablecidos dentro de la normatividad vigente. 5.
Recibir uun trato respetuoso por parte
p
de los SUSCRIPTO
ORES. CLÁUSULA 16. PETICIONES QUEJ
JAS Y RECURSOS (PQ
QR). Forma de presentar
ar las PQR: El SUSCRIP
PTOR tiene derecho a prresentar peticiones, queja
as
y recursoos –PQR- ante ACC, en
n forma verbal o escritta, mediante los medioss tecnológicos o electró
ónicos asociados a los m
mecanismos obligatorioos de atención al SUSC
CRIPTOR dispuestos enn el presente contrato. La
L
presentacción de peticiones, quejaas y recursos –PQR- y ell trámite de las mismas no
n requiere de presentacción personal ni de intervvención de abogado, aunnque el SUSCRIPTOR aautorice a otra persona ppara que presente la PQR
R.
Las peticciones, quejas y recursos serán tramitadas por ACC
A
de conformidad co
on las normas vigentes sobre
s
el derecho de petiición y recursos previstoos en el Código Contenncioso Administrativo y en la regulación vigente.
Cuando sse presenten las PQR en
n forma verbal, bastará co
on informarle a ACC, ell nombre completo del peticionario,
p
el número dde identificación y el mootivo por el cual presenta la PQR. En dicho casoo, ACC podrá responderle
de la missma forma, dejando con
nstancia de la presentacción de la PQR. Las PQ
QR presentadas de formaa escrita, deberán conteener lo siguiente: el nom
mbre del proveedor al qque se dirige (ACC), el nombre, identificación y
direcciónn de notificación del SUS
SCRIPTOR, y los hecho
os en que se fundamentaa la solicitud. ACC le infformará por cualquier m
medio físico o electrónicoo la constancia de la pressentación de la PQR y unn código único numérico
oCUN-, eel cual deberá mantenerrse durante todo el trám
mite. CLÁUSULA 17:: TÉRMINOS Y CON
NDICIONES PARA RE
RESPUESTA DE LAS PQR: Para efectos de responder las peticiones, quejas y los recurso
os
presentaddos por el SUSCRIPTOR, ACC contará con un
n término de quince (15)) días hábiles, contados a partir del día siguientee a la fecha de su presenntación. Este término poodrá ampliarse hasta porr quince (15) días hábile
es
más paraa la práctica de pruebas (de ser necesarias), prev
via motivación y comun
nicación de esta situació
ón al SUSCRIPTOR. Veencido el término menccionado sin que ACC haaya resuelto la PQR, opeerará de pleno derecho el
silencio aadministrativo positivo y se entenderá que la PQ
QR ha sido resuelta en faavor del SUSCRIPTOR,, salvo que el proveedorr demuestre que el SUSC
CRIPTOR auspició la deemora o que se requirió de la práctica de prueba
as.
Una vez ocurrido el silencio adm
ministrativo positivo, AC
CC, de oficio, deberá maaterializar los efectos deel mismo dentro un plazoo de setenta y dos horass (72) horas siguientes a la ocurrencia de dichoo silencio; en caso de qu
ue
gación, el SUSCRIPTOR
R mantendrá su derech
ho a reclamarlo en cuaalquier momento. Sin pperjuicio de lo anterior,, el SUSCRIPTOR poddrá exigir de inmediato, los efectos del silencio
ACC inccumpla con dicha oblig
administrrativo positivo. PARÁG
GRAFO PRIMERO: Las peticiones y quejas relaacionadas con la facturacción, podrán ser presentaadas por el SUSCRIPTO
OR hasta un plazo máxim
mo de seis (6) meses conntados a partir de la fech
ha
de vencim
miento del pago oportun
no de la factura. CLÁUS
SULA 18. VIGENCIA: El presente Contrato ten
ndrá vigencia a partir dee su suscripción y se enteenderá que con éste, el S
SUSCRIPTOR acepta reecibir el (los) servicio(s) y
que conooce las condiciones estab
blecidas en el (los) mism
mo (s) para la prestación
n de los servicios por parte de ACC. CLÁUSU
ULA 19. CAUSALES D
DE SUSPENSIÓN DEL
L SERVICIO: Serán caausales de suspensión del
servicio llas siguientes: 1. Mutuo
o acuerdo entre las partess, por solicitud del SUSCRIPTOR del servicio, caso en el cual dicha suuspensión podrá efectuaarse hasta por el términoo de dos (2) meses por cada año de servicio; en el
evento enn que en la solicitud de suspensión no se indique, el término por el cuall se suspenderá el (los) servicios,
s
se entenderá qu
que es dos (2) meses connsecutivos. Dentro de loss quince (15) días hábilees siguientes a la solicitu
ud
de suspennsión por parte del SUSC
CRIPTOR, ACC hará effectiva la suspensión, ex
xcepto cuando el SUSCR
RIPTOR haya elegido unna fecha posterior a la suuspensión del servicio y ésta haya sido aceptada por ACC. En caso de qu
ue
el SUSCRIPTOR haya celebrado
o el Contrato sujeto a clláusula de permanencia mínima, dicho periodo será prorrogado por el ttérmino de duración de la suspensión temporal. ACC podrá suspender en cualquier momento la
prestacióón del (los) servicios en los
l siguientes eventos: a.
a Para hacer reparacionees técnicas que resulten necesarias
n
para la continnuidad del servicio. b. Poor fuerza mayor o caso ffortuito. c. Para evitar peerjuicios que se deriven de
d
la inestabbilidad del inmueble. d. Por orden de autoridad
d competente. e. Por ven
ncimiento del tiempo límite de pago de la factu
tura, caso en el cual, AC
CC podrá suspender la pprestación de servicio ddentro de los tres (3) día
as
siguientees al vencimiento de éstaa. Dicha suspensión se mantendrá
m
hasta que el SUSCRIPTOR
S
pague la factura correspondientee y los valores adeudadoos como consecuencia dee la mora. En tal caso, A
ACC restaurará el servicio
dentro dee las 24 horas siguientes a la realización del pago
o. f. Para ejercer accionees de control. g. De manera general por cualquieer alteración unilateral poor parte del SUSCRIPTO
OR en relación con las ccondiciones contractuales.
CLÁUSU
ULA 20. CONDICION
NES PARA EL REESTABLECIMIENTO DEL
D
SERVICIO. Sí lass causas de suspensión fueron invocadas por eel SUSCRIPTOR del servicio, éste deberá paggar las sumas adeudada
as,
incluidoss los intereses moratorio
os, y el valor de los aporrtes por reconexión o reiinstalación, según sea ell caso. ACC reanudará eel servicio dentro de los tres (3) días hábiles sigguientes a la fecha en quue la causal de suspensió
ón
haya cesaado. ACC dejará constan
ncia de la fecha en que se efectúe la reconexión
n. CLÁUSULA 21. CAU
USALES DE TERMIN
NACIÓN DEL PRESEN
NTE CONTRATO: el presente Contrato podráá darse por terminado po
or
las siguieentes causas: 1. En cuaalquier momento por so
olicitud del SUSCRIPTO
OR, con la simple man
nifestación de su volunttad, por cualquier mediio. 2. Por parte de ACC
C cuando se presente uun incumplimiento de la
as
obligacioones previstas en el pressente Contrato. 3. Por parte de ACC en caso dee que el SUSCRIPTOR no haya pagado dos (2)) facturas consecutivas. 4. Por parte del SUSCR
RIPTOR cuando ACC nno dé cumplimiento a la
as
obligacioones previstas en el pressente Contrato, especialm
mente de aquellas obligaaciones relacionadas co
on la calidad y continuiddad del servicio. 4. Por circunstancias de fuerzaa mayor o caso fortuito que se mantengan por un
u
tiempo m
mayor de treinta (30) días
d
y que impidan la prestación
p
de los serviccios. CLÁUSULA 22. CONDICIONES PAR
RA EL CAMBIO DE PLAN: Para hacer cam
mbios de los planes de servicios contratados, el
SUSCRIP
PTOR deberá manifestaar su intención al respectto, a través de la línea dee atención gratuita de AC
CC o de cualquiera de loos mecanismos de atenciión dispuestos para el effecto, momento en que see validará la viabilidad de
d
dicha sollicitud. PARÁGRAFO: El SUSCRIPTOR deberrá asumir el precio y lass condiciones del cambiio de plan solicitado, AC
CC hará el cambio de pllan, siempre y cuando rresulte posible técnicameente, en un tiempo meno
or
que el dee una nueva instalación
n. CLÁUSULA 23. CA
AMBIO DE DIRECCIÓ
ÓN DEL SUSCRIPTO
OR En caso de que el SSUSCRIPTOR cambie dde dirección para la preestación de los servicioss, deberá informar dich
ha
situaciónn a ACC, dentro de los ocho (8) días siguientes a aquel en que se reaalice el cambio, caso en
n el cual ACC estudiaráá la viabilidad técnica ppara la prestación de loss servicios en la nueva dirección, e informará al
SUSCRIP
PTOR sobre las condiiciones para la nueva instalación del servicio
o. CLÁUSULA 24: PROHIBICIONES
P
Y D
DEBERES DEL SUS
SCRIPTOR EN RELA
ACIÓN CON CONTE
ENIDOS ILICITOS: El
E
SUSCRIP
PTOR deberá abstenerse de acceder a contenido
os ilícitos. En caso de qu
ue el SUSCRIPTOR accceda a tales contenidos, deberá asumir la responnsabilidad penal que se derive como consecuenncia de dicha conducta, de
d
conformiidad con lo dispuesto en
e la normatividad penal vigente. En este casso, ACC no será respon
nsable por la comisión de la conducta mencioonada por parte del SU
USCRIPTOR. CLÁUSU
ULA 25. CESIÓN DEL
CONTR
RATO: La cesión del preesente contrato por partee del SUSCRIPTOR, cu
uando sea procedente en virtud de la Ley y una vvez sea aceptada expressamente por parte de AC
CC, libera al cedente de cualquier responsabilida
ad
con ACC
C por causa del cesionarrio. El SUSCRIPTOR que
q celebró el contrato en
e calidad de cedente, debe
d
informar por escritoo ACC sobre su intenci ón de ceder el Contratoo, acompañando la pruebba de la manifestación de
d
voluntad del cesionario en cuantto a su aceptación. Denttro de los quince (15) días
d siguientes a dicha manifestación,
m
ACC debeerá expresar su aceptaciión o rechazo. En caso de rechazo de la solicituud de cesión por parte de
d
ACC, estta deberá informar al ced
dente sobre las causas de
d su decisión. Las únicaas causas por las cuales podrá
p
tener lugar el rechhazo a la solicitud de cessión, serán las siguientess: 1. Por defectos de forrma: caso en el cual, ACC
deberá inndicar al cedente en form
ma clara y expresa, los asspectos que deben ser co
orregidos, advirtiendo qu
ue mantendrá su responssabilidad hasta que sea aaceptada la cesión. 2. Cuuando el cesionario no cuumpla con las condicione
es

mínimas requeridas para aseguraar el cumplimiento de lass obligaciones que se deesprenden del Contrato. 3 Cuando por razones téécnicas se imposibilite laa prestación del servicioo. CLÁUSULA 26. PRO
OCEDIMIENTO PARA
LA COM
MPENSACIÓN POR FALTA
F
DE DISPONIB
BILIDAD DEL SERV
VICIO: De conformidad
d con la Resolución CR
RC 3066 de 2011, el inccumplimiento de las conndiciones de continuidaad a las que está sujeta la
prestacióón de servicios de comun
nicaciones, que sea impu
utable a ACC, dará dereecho al SUSCRIPTOR a recibir una compensaciión automática por el tieempo en el que el serviccio no estuvo disponiblee o a terminar el Contrato,
sin lugar en este último caso, al pago
p
de sumas asociadaas a la cláusula de permaanencia mínima, excepto
o cuando las interrupcionnes del servicio, hayan ssido programadas e infoormadas por ACC al SUSCRIPTOR por lo meno
os
con tres ((3) días calendario de an
nticipación. PARÁGRAF
FO PRIMERO: La faltaa de disponibilidad del seervicio se contabilizará a partir del momento enn que ésta se presente y hhasta el momento en quee se restablece el servicio.
PARÁGR
RAFO SEGUNDO. DETERMINACIÓN DEL VALOR
V
DE LA COMP
PENSACIÓN: La determ
minación de la compens ación y el valor de ésta,, se realizará de acuerdoo con la metodología deescrita en el Anexo I de la
Resolución CRC 3066 de 2011 o las normas que la modifiquen,
m
adicionen, o complementen. CLÁU
USULA 27. CAUSALE
ES Y CONSECUENCIIAS DE INCUMPLIM
MIENTO DE LAS OBL
LIGACIONES DE LA
AS
S: Se consideran causalees de incumplimiento po
or parte de ACC, el incu
umplimiento de sus obligaciones y deberes. Se consideran causales dee incumplimiento por paarte del SUSCRIPTOR, el incumplimiento de su
us
PARTES
obligacioones y deberes. El incu
umplimiento de las obliigaciones de cualquieraa de las partes, podrán dar lugar a la terminacción del presente contrrato, sin perjuicio de laas sanciones legales a qque haya lugar, y de la
as
indemnizzaciones que resulten pro
ocedentes en virtud de dicho
d
incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO
O. CONSECUENCIAS ESPECÍFICAS DEL IN
NCUMPLIMIENTO: Soon consecuencias del inccumplimiento por parte de
d
ACC: 1) Permitir el retiro del serrvicio por parte del SUSCRIPTOR, sin que hayaa lugar a exigir el pago del
d valor por retiro anticiipado, en caso de que el SUSCRIPTOR haya coontratado con cláusula dee permanencia mínima, 2)
2
Descontaar los valores de los serv
vicios no causados, 3) Las
L demás que sean defin
nidas por los entes de co
ontrol y el Régimen de PProtección de los SUSC
CRIPTORES de los Servvicios de Comunicacionees. Son consecuencias del
incumpliimiento por parte del SU
USCRIPTOR:1) El retirro del servicio de maneera unilateral por parte ACC, 2) El cobro por parte de ACC de los m
montos que se ocasionenn como consecuencia ddel incumplimiento de la
as
obligacioones del SUSCRIPTOR
R, 3) Las demás que sean
n definidas por las autoriidades competentes en Colombia.
C
CLÁUSULA
A 28. MODIFICACION
NES AL CONTRATO:: ACC no podrá modificcar en forma unilateral la
as
condicionnes pactadas en el contraato, ni podrá hacerlas retroactivas, ni imponer seervicios que no hayan siido aceptados expresameente por el SUSCRIPTO
OR que celebró el Contraato. En caso de que alguuna de estas situaciones se
s
presente,, el SUSCRIPTOR tend
drá derecho a terminar el Contrato anticipadam
mente y sin que tenga que asumir penalizacióón alguna, aunque hayaa celebrado el presente Contrato con cláusula de permanencia mínima.
PARÁGR
RAFO PRIMERO: Cuan
ndo ACC como consecu
uencia de una solicitud del
d SUSCRIPTOR que celebró
c
el Contrato, efecctúe modificaciones a laas condiciones inicialmeente acordadas, deberá informarlas a través de un
u
medio esscrito, ya sea físico o electrónico,
e
a elección del
d SUSCRIPTOR que celebró el Contrato, a más tardar durante el pperiodo de facturación siguiente a aquel en quue se efectuó la modificación. INFORMACIÓN
IMPORT
TANTE: Señor SUSCRIIPTOR, en caso de requerir información sobre el
e Régimen Integral de Protección
P
de los Derecchos de los SUSCRIPTO
OR de los Servicios de C
Comunicaciones usted ppodrá acceder al siguiente
LINK: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoriia=41354, en donde enccontrará el Régimen Inttegral de Protección dee los Derechos de los S
SUSCRIPTORES de loss Servicios de Comuniccaciones, expedido por la
municaciones-CRC y la información
i
necesaria para el trámite de Peticiones, Quejas y Reclamoss. La información relacioonada con ACC, los servvicios que presta y su árrea de cobertura podrá ser
Comisiónn de Regulación de Com
consultadda en la página web www
w.total-play.co.
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[1] “Por la cual se dictan las disp
posiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la informaación contenida en bases de datos personales, enn especial la financiera, ccrediticia, comercial, de servicios y la proveniente
de terceroos países y se dictan otraas disposiciones”. 2 “Por medio de la cual se mo
odifica el Código Penal, se crea un nuevo bien juurídico tutelado - denom
minado “de la protecciónn de la información y de los datos”- y se preserva
an
integralm
mente los sistemas que utilicen
u
las tecnologías dee la información y las co
omunicaciones, entre otrras disposiciones”. 3 “poor la cual se dictan dispoosiciones generales paraa la protección de datos ppersonales”. 4 “Violació
ón
a los dereechos morales de autor” 5 “Violación a los derecchos patrimoniales de au
utor y derechos conexos”” 6 “Violación a los meccanismos de protección dde derecho de autor y deerechos conexos, y otrass defraudaciones”.

