TÉRMINOS Y CONDICIONES TELEFONÍA

Términos y Condiciones de la Telefonía ilimitada Cablevisión
Los paquetes de servicios: Llamadas ilimitadas/Digital/1 Mega, Llamadas ilimitadas/Digital Plus/2
Megas, Llamadas ilimitadas/Digital Plus/4 Megas, Llamadas ilimitadas/Digital Plus/6 Megas,
Llamadas ilimitadas/MiniBásico/1 Mega (YOO), Llamadas ilimitadas/1 Mega, Llamadas
ilimitadas/1 Mega (YOO), Llamadas ilimitadas/Digital, Llamadas ilimitadas/MiniBásico (YOO) y los
paquetes de bolsas de minutos:
Minutos ilimitados LDN, Minutos ilimitados LDI, Minutos ilimitados LDN + LDI, Minutos ilimitados
Local Total (en lo sucesivo “Paquetes”) se prestarán únicamente a aquellos clientes que tengan
contratadas líneas Cablevisión de uso residencial (en lo sucesivo “Cliente”); quedando
estrictamente prohibido al Cliente: (i) la comercialización, venta o reventa de las llamadas locales
de servicio medido y los minutos de larga distancia nacional incluidos en el Paquete y (ii) prestar
servicios de telecomunicaciones o realizar actividades tales como transportar o re originar tráfico
público conmutado originado en otra cuidad o país, así como realizar actividades de regreso de
llamadas (Call-Back) y puenteo de llamadas (By-Pass).
Los Paquetes no pueden ser contratados para fines comerciales por personas o negocios
(incluidos aquellos con operaciones de tipo Call Centers), por instituciones de ningún tipo ni por
Revendedores de Servicios (incluidos Operadores de Telefonía Pública).
En caso de contravenir lo estipulado en los presentes términos y condiciones, el cliente acepta
que Cablevisión podrá dar de baja el Paquete contratado, sin ninguna responsabilidad y sin
necesidad de declaración judicial, sin perjuicio del derecho de Cablevisión de exigir el pago de las
contraprestaciones pendientes a cargo del cliente.
El cliente reconoce y acepta que es requisito indispensable no presentar adeudos vencidos para
que el paquete aplique y se facture correctamente. Asimismo, el cliente reconoce y acepta que los
términos y condiciones acordados en el Contrato de Servicios celebrado entre Cablevisión y el
cliente subsistirán en todas sus partes.
Los paquetes Llamadas ilimitadas/Digital/1 Mega, Llamadas ilimitadas/Digital Plus/2 Megas,
Llamadas ilimitadas/Digital Plus/4 Megas, Llamadas ilimitadas/Digital Plus/6 Megas, Llamadas
ilimitadas/MiniBásico/1 Mega (YOO), Llamadas ilimitadas/1 Mega, Llamadas ilimitadas/1 Mega
(YOO), Llamadas ilimitadas/Digital, Llamadas ilimitadas/MiniBásico (YOO), Minutos ilimitados
LDN, Minutos ilimitados LDI, Minutos ilimitados LDN + LDI, Minutos ilimitados Local Total incluyen
minutos ilimitados de llamadas Locales*, minutos ilimitados de Larga Distancia Nacional** y
minutos ilimitados de Larga Distancia Internacional a Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá***
* Los Paquetes incluyen en la renta 6,000 minutos por mes no acumulables de llamadas locales
salientes.
** Los Paquetes incluyen en la renta 500 minutos por mes no acumulables de larga distancia
nacional salientes.
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*** Los Paquetes incluyen en la renta 1,000 minutos por mes no acumulables de larga distancia a
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá salientes.
Los minutos incluidos deben ser usados durante el mes corriente y generados desde la línea
Residencial en la que el Paquete se haya contratado.
Si el cliente requiere más minutos por es dentro del Paquete, Cablevisión pone a su disposición el
número 88808000 para que así lo solicite.
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