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Términos y Condiciones para el servicio Residencial Prepago 

Al leer y aceptar estos términos y condiciones el cliente queda sujeto al cumplimiento de todos los puntos 
descritos a continuación:  

‣ Deberá encontrarse dentro del Área de Cobertura de Residencial Prepago  
‣ Solicitar el servicio a través del correo info@vivedigital.net o a los números: (55) 30 21 94 94 ó (55) 36 14 81 

89. 
‣ Tener la aprobación por parte del equipo técnico para comenzar el proceso de instalación. 

‣ Pagar en su totalidad el costo de instalación, el cual corresponde a la cantidad de $999.00 (novecientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)  

‣ Adquirir cualquiera  de los paquetes de Residencial Prepago.  
‣ Leer y firmar el contrato de Prestación de Servicios Residencial Prepago.  
‣ No interferir con el funcionamiento del equipo, en caso de falla o daño  deberá contactar al área de 

Servicio a Clientes para solicitar que un técnico acuda a su domicilio para su reparación  o cambio.  
‣ En caso de que el usuario interfiera de cualquier manera  en  el equipo y lo dañe, deberá pagar a 

Residencial Prepago la cantidad de $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) como 
concepto de restitución del daño. 

‣ El módem que se otorga al momento de la instalación es propiedad de Residencial Prepago, por lo que el 
usuario, al momento de cancelar el servicio, tendrá que regresarlo en las misma condiciones en las que le 
fue entregado. 

‣ Deberá reportar cualquier falla o interrupción de servicio dentro de las siguientes 24 horas siguientes a 
partir al momento en que se presente la falla o el mal funcionamiento del mismo.  

‣ Residencial Prepago podrá cancelar el contrato de adhesión  en caso de que el usuario no adquiera 
ninguno de los paquetes del servicio con los que cuenta Vive Digital en un plazo máximo de 3 (tres) meses 
consecutivos posteriores a su última compra.  

‣ Al aceptar los Términos y Condiciones de Uso de Residencial Prepago el usuario se compromete a no 
realizar actividades ilícitas con el servicio de internet y/o dañar el equipo instalado . 

‣ Residencial Prepago no se responsabiliza por el  mal uso que el cliente u otros posibles usuarios puedan 
darle al servicio de acceso a internet 

Reembolsos y compensaciones 

‣ El cliente tendrá derecho a la bonificación la cual será equivalente  al lapso de tiempo en el que no recibió  
el servicio, siempre y cuando sean por causas directamente imputables a Vive Digital. 

‣ Si por causas directamente imputables a Vive Digital, el Servicio no se presta  o no se suministra en la 
forma y términos convenidos, contratados, ofrecidos o publicitados, así como con base en los estándares 
de calidad contratados o establecidos conforme a las disposiciones legales vigentes, Vive Digital deberá 
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compensar a el cliente la parte proporcional de la contraprestación aplicable al Servicio que se dejó de 
prestar y, como bonificación, al menos, el veinte por ciento (20%) del monto correspondiente al periodo de 
afectación en la prestación del Servicio contratado por el cliente. Tratándose de caso fortuito o fuerza 
mayor, la compensación y bonificación antes referidas procederán en beneficio de el cliente si la 
interrupción del Servicio excede de setenta y dos (72) horas consecutivas. 

‣ El procedimiento que deberá seguir el cliente para que Vive Digital lleve a cabo la compensación y 
bonificación antes referidas, se hará conforme a lo siguiente: el cliente deberá realizar una llamada, sin 
costo alguno al Centro de Atención Telefónica (55) 30 21 94 94 ó (55) 36 14 81 89 y/o a cualquier otro 
número telefónico, presente o futuro, que Vive Digital informe y ponga a disposición de  el cliente, en un 
horario de 9:00 a 21:00 horas, o bien, a través del correo electrónico info@vivedigital.net, a fin de reportar 
la falla respectiva. Posteriormente, Vive Digital le asignará un número de folio a la queja presentada por el 
cliente y procederá a realizar la consulta respectiva en sus sistemas con el objeto de validar la información 
proporcionada por el cliente, dando respuesta a dicha queja dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su presentación. De resultar favorable la resolución a la queja presentada por el cliente, Vive Digital 
efectuará la bonificación correspondiente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que 
emitió la respuesta, para lo cual proporcionará a el cliente las instrucciones que deberá seguir para que 
pueda utilizar los días u horas adicionales del Servicio, sin costo alguno, según corresponda.  

‣ En caso de que el cliente adquiera el producto a través de tarjeta de crédito y/o débito y requiera una 
bonificación o aclaración del monto cargado, deberá de enviar la información correspondiente para 
evaluar y dar una resolución conforme a las pautas indicadas por Vive Digital  

Vive Digital se compromete a resguardar todos y cualquier dato personal proporcionado, 
comprometiéndose a mantener dicha información de manera confidencial y será únicamente utilizada para 
la aclaración de cargos.  

Cancelación del servicio 
‣ El cliente podrá dar por terminado el Contrato, en cualquier momento, mediante aviso por escrito a Vive 

Digital a la dirección o correo electrónico: info@vivedigital.net. 
‣ Vive Digital no podrá modificar de manera unilateral los términos y condiciones de contratación, salvo que 

ello implique reducciones de precios o un aumento en la cantidad del Servicio que el cliente recibirá por el 
mismo precio contratado. En caso que Vive Digital modifique de manera unilateral dichos términos y 
condiciones, el cliente tendrá el derecho de cancelar el Contrato sin responsabilidad alguna. 

‣ La cancelación del Contrato no exime a el cliente del pago de las cantidades adeudadas por el Servicio 
utilizado, ni de la obligación de devolver el Equipo en las mismas condiciones en las que éste se entregó 
en comodato, esto es, con la apariencia de uso normal y funcionando adecuadamente. 

‣ De ser el caso, el cliente podrá dar por terminada la prestación de los servicios adicionales a los 
originalmente contratados, para lo cual Vive Digital tendrá un plazo máximo de cinco (5) días naturales 
contados a partir de dicha manifestación por escrito para cancelarlo, sin que ello implique la suspensión o 

Página (  de (2 10



�
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

�
cancelación de la prestación del Servicio originalmente contratado. La cancelación de los servicios 
adicionales no exime a el cliente del pago de las contraprestaciones adeudadas por la prestación de los 
servicios utilizados, ni del cumplimiento de las obligaciones que se hayan generado hasta la suspensión de 
los servicios.  

Especificaciones del servicio 
Vive Digital actualmente ofrece el servicio Residencial Prepago. Las especificaciones de los productos se 
encuentran en la página de internet: vivedigital.net. Al hacer uso del servicio y de cualquiera de los 
productos, el cliente se da por enterado que existen beneficios, los cuales se describen a continuación:  

‣ No hay limitación en cuanto al número de usuarios simultáneos, es decir, se pueden conectar cualquier 
cantidad de dispositivos al mismo tiempo.  

‣ Puede navegar gratuitamente en cualquiera de las redes WiFi de Vive Digital utilizando los datos que se le 
fueron asignado como cliente de Residencial Prepago.  

‣ Los puertos ethernet están habilitados en caso de  el cliente requiera  conectar un dispositivo directamente 
al módem.  

Costo del servicio 
Vive Digital actualmente ofrece únicamente una opción de pago por el servicio de internet Residencial 
Prepago. Las especificaciones del costo se encuentran en la página de internet: vivedigital.net. Al hacer uso 
del servicio y de cualquiera de los productos, el cliente se da por enterado de las condiciones y los términos 
del pago 

La fecha de vigencia de los paquetes incluye hora (incluyendo minutos y segundos), día, mes y año de la 
compra, mismas  que se tomarán en consideración al renovar el paquete. 
  
Vive Digital no se compromete ni se responsabiliza a reembolsar a el cliente la diferencia entre productos o 
pagos en caso de confusiones y/o errores por parte de el cliente, punto de venta o vendedores autorizados 
al seleccionar un producto, (ver políticas de reembolsos y compensación).  

Al hacer uso de cualquiera de los productos y/o servicios de Vive Digital, en cualquiera de sus formatos, el 
cliente da por comprendidos y aceptados estos Términos y Condiciones de Uso, regulando así cualquier 
problema, situación, necesidad, confusión y/o interferencias con el servicio por medio de estos.  
  
Disclaimer 
Todas las solicitudes de instalación del servicio de acceso a internet están sujetas a un proceso de 
aprobación por parte de Vive Digital. En caso que dicha petición resulte no aprobada, Vive Digital no estará 
obligada a prestar el referido servicio, limitándose su responsabilidad únicamente a hacer la devolución de la 
suma que, de ser el caso, haya sido pagada por adelantado por concepto de instalación del servicio, en un 
plazo máximo de 30 días naturales, contado a partir de la notificación del resultado del mencionado proceso 
de aprobación. 
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