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Este	 documento	 es	 una	 guía	 para	 nuestros	 usuarios,	 o	
posibles	usuarios,	para	que	conozcan	a	detalle	el	servicio	de	
internet	mediante	puntos	de	acceso	que	ofrece	Road9	Vasp,	
S.	 de	 R.L.	 de	 C.V.	 al	 público	 consumidor,	 bajo	 el	 nombre	
comercial	Vive	Digital,	así	como	 los	derechos	y	obligaciones	
relacionados	con	la	prestación	de	ese	servicio.		

Adicionalmente,	 en	 este	 documento,	 el	 usuario	 podrá	
consultar	 la	 información	 que	 se	 establece	 en	 el	 Acuerdo	
mediante	 el	 cual	 el	 Pleno	 del	 Ins2tuto	 Federal	 de	
Telecomunicaciones	 aprueba	 y	 emite	 los	 Lineamientos	
Generales	 para	 la	 publicación	 de	 información	 transparente,	
comparable,	 adecuada	 y	 actualizada	 relacionada	 con	 los	
servicios	de	telecomunicaciones,	publicado	en	el	Diario	Oficial	
de	la	Federación	el	12	de	febrero	de	2020.	





	

1. Descripción	del	Servicio	

Road9	Vasp,	S.	de	R.L.	de	C.V.	presta	el	servicio	de	Internet	mediante	puntos	de	acceso	–
Hotspots,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés–	 bajo	 el	 nombre	 comercial	 Vive	 Digital	 –en	 lo	
subsecuente,	el	“Servicio”–,	al	amparo	del	Ltulo	de	autorización	para	establecer	y	operar	
o	 explotar	 una	 comercialización	 de	 servicios	 de	 telecomunicaciones,	 otorgado	 por	 el	
InsNtuto	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 –en	 lo	 sucesivo,	 el	 “IFT”–	 el	 24	 de	 octubre	 de	
2016,	el	cual	se	encuentra	debidamente	inscrito	en	el	Registro	Público	de	Concesiones	del	
IFT	en	el	Folio	Electrónico	FET086514AU-101473,	al	cual	puede	accederse	vía	electrónica	
en	 la	 siguiente	 dirección:	 hPps://rpc.iS.org.mx/vrpc	 –en	 adelante,	 el	 “Título	 de	
Autorización”–;	 y	 de	 conformidad	 con	 los	 términos	 y	 condiciones	 establecidos	 en	 el	
modelo	de	contrato	de	adhesión	aprobado	por	la	Procuraduría	Federal	del	Consumidor	–
en	lo	subsecuente,	la	“Profeco”–	e	inscrito	en	el	Registro	Público	de	Concesiones	del	IFT.	

Vive	Digital	 prestará	 el	 Servicio	 en	parques,	 clínicas,	 escuelas,	 y	 demás	 lugares	 públicos	
dentro	de	disNntas	colonias	o	zonas	habitacionales,	sin	necesidad	de	instalación	previa,	en	
condiciones	 equitaNvas,	 sin	 establecer	 privilegios	 o	 disNnciones	 discriminatorias,	 de	
manera	 conNnua,	 uniforme,	 regular	 y	 eficiente,	 cumpliendo	 con	 los	 índices	 de	 calidad	
establecidos	por	el	IFT	o,	en	su	caso,	los	ofrecidos	implícitamente	o	contratados,	los	cuales	
no	podrán	ser	menores	a	los	que	establezca	el	IFT.		

La	 prestación	 del	 Servicio	 está	 sujeta	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 ConsNtución	 PolíNca	 de	 los	
Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	 Radiodifusión,	 el	
Código	 de	 Comercio,	 la	 Ley	 Federal	 de	 Protección	 al	 Consumidor	 y	 su	 Reglamento,	 la	
Norma	 Oficial	 Mexicana	 NOM-184-SCFI-2018,	 Elementos	 normaNvos	 y	 obligaciones	
específicas	que	deben	observar	los	proveedores	para	la	comercialización	y/o	prestación	de	
los	 servicios	 de	 telecomunicaciones	 cuando	 uNlicen	 una	 red	 pública	 de	
telecomunicaciones	 (cancela	 a	 la	 NOM-184-SCFI-2012),	 el	 Acuerdo	 mediante	 el	 cual	 la	
Procuraduría	 Federal	 del	 Consumidor	 y	 el	 InsNtuto	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	
determinan	 los	 derechos	mínimos	 que	 deben	 de	 incluirse	 en	 la	 carta	 a	 la	 que	 se	 hace	
referencia	 el	 arLculo	 191	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	 Radiodifusión,	 el	
Acuerdo	mediante	el	cual	el	Pleno	del	InsNtuto	Federal	de	Telecomunicaciones	aprueba	y	
emite	 los	 Lineamientos	 Generales	 para	 la	 publicación	 de	 información	 transparente,	
comparable,	adecuada	y	actualizada	relacionada	con	los	servicios	de	telecomunicaciones	y	
el	Acuerdo	mediante	el	cual	el	Pleno	del	InsNtuto	Federal	de	Telecomunicaciones	emite	los	
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Lineamientos	 que	 fijan	 los	 índices	 y	 parámetros	 de	 calidad	 a	 que	 deberán	 sujetarse	 los	
prestadores	del	servicio	fijo.	

2. Servicios	adicionales	

Por	 el	 momento,	 Vive	 Digital	 únicamente	 ofrece	 y	 comercializa	 el	 servicio	 de	 internet	
mediante	puntos	de	acceso.		

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 Vive	 Digital	 podrá	 ofrecer	 servicios	 adicionales	 al	 Servicio	
originalmente	contratado,	siempre	y	cuando	sea	acordado	entre	las	partes	y	el	usuario	lo	
solicite	y	autorice	a	través	de	medios	dsicos	o	electrónicos	o	digitales	o	de	cualquier	otra	
nueva	tecnología	que	lo	permita.		

De	ser	el	caso,	Vive	Digital	deberá	contar	con	la	opción	de	ofrecer	al	usuario	cada	servicio	
adicional	 o	 producto	 por	 separado,	 debiendo	 dar	 a	 conocer	 el	 precio	 previamente	 a	 su	
contratación.	 Asimismo,	 Vive	 Digital	 podrá	 ofrecer	 planes	 o	 paquetes	 que	 incluyan	 los	
servicios	 y/o	 productos	 que	 considere	 convenientes,	 siempre	 y	 cuando	 tenga	 el	
consenNmiento	 expreso	 del	 usuario	 para	 tal	 efecto;	 sin	 embargo,	 no	 puede	 obligar	 al	
usuario	 a	 contratar	 servicios	 adicionales	 como	 requisito	 para	 la	 contratación	 o	
conNnuación	de	la	prestación	del	Servicio.	

En	 su	 caso,	 el	 usuario	 podrá	 cancelar	 los	 servicios	 adicionales	 al	 Servicio	 originalmente	
contratado	en	cualquier	momento,	por	los	medios	señalados	en	el	contrato	de	adhesión,	
para	 lo	 cual	Vive	 Digital	 tendrá	 un	 plazo	máximo	 de	 5	 días	 naturales	 a	 parNr	 de	 dicha	
manifestación	 para	 cancelarlo,	 sin	 que	 ello	 implique	 la	 suspensión	 o	 cancelación	 de	 la	
prestación	 del	 Servicio	 originalmente	 contratado.	 La	 cancelación	 de	 los	 servicios	
adicionales	 al	 Servicio	 originalmente	 contratado	 no	 exime	 al	 usuario	 del	 pago	 de	 las	
canNdades	adeudadas	por	los	servicios	adicionales	uNlizados.	

3. Cobertura	del	Servicio	

El	usuario	podrá	consultar	la	cobertura	del	Servicio	en	la	página	de	internet	de	Vive	Digital	
–en	adelante,	la	“Página	Web”–,	en	la	dirección:	hgps://www.vivedigital.net/cobertura.		
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El	usuario	puede	corroborar	que	se	encuentra	dentro	de	la	zona	de	cobertura	Vive	Digital,	
haciendo	lo	siguiente:	

• Ir	a	la	sección	de	“Redes	inalámbricas”	en	su	disposiNvo.	

• Revisar	si	detecta	cualquiera	de	las	redes	Vive	Digital.	

• Para	que	el	Servicio	sea	ópNmo,	el	Usuario	debe	tener	una	buena	intensidad	de	
señal;	es	decir,	de	3	a	4	barras	de	señal.	

Vive	 Digital	 pondrá	 a	 disposición	 del	 usuario	 los	 mapas	 de	 cobertura	 al	 contratar	 el	
Servicio	o	cuando	así	lo	solicite.	

4. Procedimiento	para	la	contratación	del	Servicio	

El	usuario	podrá	uNlizar	cualquiera	de	los	siguientes	medios	para	contratar	el	Servicio:	

i. A	través	de	la	Página	Web,	en	el	apartado	denominado	Productos.	

ii. En	 las	 Nendas	 o	 establecimientos	 designados	 por	 Vive	 Digital,	 cuyas	
ubicaciones	pueden	consultarse	en	la	Página	Web.	

Para	contratar	el	Servicio	únicamente	es	necesario	que	el	usuario	adquiera	un	código	de	
acceso	 de	Vive	 Digital,	 con	 lo	 cual	 se	 obligará	 a	 todo	 lo	 establecido	 en	 el	 contrato	 de	
adhesión	 de	 prestación	 del	 Servicio	 –en	 adelante,	 el	 “Contrato	 de	 Internet”–,	 el	 cual	
puede	consultarse	en	la	Página	Web	y	en	el	buró	comercial	de	contratos	de	adhesión	en	
materia	 de	 telecomunicaciones	 de	 la	 Profeco,	 en	 la	 dirección:	 hPps://
burocomercial.profeco.gob.mx/ca_spt/Road9%20Vasp,%20S.%20de%20R.L.
%20de%20C.V.!!Vive%20Digital%20523-2019.pdf.	

5. Códigos	de	Acceso	al	Servicio		

El	 Código	 de	 Acceso	 es	 el	 número	 personal	 de	 idenNficación	 o	 código	 único	 para	 tener	
acceso	al	 Servicio,	mismo	que	estará	 ligado	a	un	plan	 comercial	determinado.	Todos	 los	
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Códigos	 de	 Acceso	 al	 Servicio	 Nenen	 vigencia	 de	 90	 días	 naturales	 para	 ser	 acNvados	 a	
parNr	del	día	la	compra.	

Una	vez	agotados	los	beneficios	del	plan	comercial	contratado	por	el	usuario,	para	hacer	
uso	del	Servicio,	y	si	el	usuario	desea	conNnuar	con	el	Servicio,	deberá	adquirir	un	nuevo	
Código	de	Acceso.	Cada	Código	de	Acceso	 ingresado	para	 la	contratación	del	Servicio	se	
regirá	conforme	a	lo	establecido	en	el	Contrato	de	Internet.	

La	 duración	 del	 Servicio	 será	 conocida	 e	 informada	 al	 usuario	 desde	 el	 momento	 de	
acNvación	 de	 este,	 pues	 Vive	 Digital	 indicará	 al	 usuario	 a	 través	 de	 medios	 dsicos	 o	
electrónicos	 o	 digitales	 o	 de	 cualquier	 otra	 nueva	 tecnología	 que	 lo	 permita,	 la	 fecha	 y	
hora	de	inicio	y	término	del	Servicio.	

Vive	Digital	no	se	compromete	ni	se	responsabiliza	de	reembolsar	al	usuario	la	diferencia	
entre	planes	o	pagos,	en	caso	de	confusiones	y/o	errores	imputables	al	usuario,	así	como	
por	compras	en	puntos	de	venta	o	con	vendedores	autorizados.	

6. Disposi]vo	Inteligente	

Vive	Digital	no	entregará	equipo	terminal	de	telecomunicaciones	alguno	al	usuario	pues,	
para	que	él	disfrute	del	Servicio	únicamente	es	necesario	que	cuente	con	un	disposiNvo	
inteligente	propio	 como	un	Smartphone,	Tablet,	etc.,	 con	 tecnología	 inalámbrica	Wi	Fi	 y	
con	acceso	a	un	navegador	–Firefox,	Explorer,	Chrome,	Opera,	Safari	o	similares–,	el	cual	
deberá	 encontrarse	 debidamente	 homologado	 por	 el	 IFT	 –en	 lo	 sucesivo,	 el	
“DisposiAvo”–.	

Vive	 Digital	 informará	 al	 usuario,	 previo	 a	 la	 contratación	 del	 Servicio,	 cuáles	 son	 los	
requerimientos	mínimos	del	DisposiNvo.	

7. Procedimiento	para	la	contratación	y	ac]vación	del	Servicio		

Para	la	contratación	y	acNvación	del	Servicio,	el	usuario	deberá	realizar	lo	siguiente:	
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i. Adquirir	 un	 Código	 de	 Acceso	 al	 Servicio	 de	Vive	 Digital,	 sea	 a	 través	 de	 la	
Página	Web	o	en	 los	establecimientos	autorizados,	 cuyas	ubicaciones	podrán	
consultarse	en	la	Página	Web.	

ii. Ubicarse	 en	 alguno	 de	 los	 puntos	 de	 acceso	 a	 internet	 de	 Vive	 Digital,	 los	
cuales	pueden	ser	consultados	en	su	Página	Web,	y	acceder	a	 la	 red	de	Vive	
Digital	con	su	DisposiNvo	mediante	la	opción	Wi-Fi.		

Con	 la	 finalidad	 de	 que	 el	 usuario	 pueda	 conocer	 y	 aceptar	 el	 Contrato	 de	
Internet,	 así	 como	 los	 términos	y	 condiciones	del	 Servicio;	el	 acceso	a	 la	 red	
por	primera	ocasión	para	 los	efectos	antes	mencionados	no	generará	ningún	
costo	 al	 usuario	 durante	 el	 plazo	 o	 por	 la	 capacidad	 que	 especifique	 Vive	
Digital	para	dicho	fin,	sin	embargo,	una	vez	finalizado	ese	periodo	o	consumida	
la	capacidad,	el	usuario	deberá	ingresar	su	Código	de	Acceso	para	poder	hacer	
uso	del	Servicio.		

iii. Una	 vez	 que	 el	 usuario	 se	 encuentre	 en	 el	 portal	 de	 acceso	 de	Vive	Digital,	
tendrá	a	la	vista	la	Carta	de	Derechos	Mínimos	de	los	Usuarios	de	los	Servicios	
Públicos	 de	 Telecomunicaciones,	 el	 Aviso	 de	 Privacidad	 y	 el	 Contrato	 de	
Internet,	por	 lo	que	deberá	 leer	y	aceptar	 los	 términos	y	 condiciones	que	 se	
establecen	en	este	úlNmo	para	poder	conNnuar	con	el	proceso	de	acNvación	
del	 Servicio;	 de	 lo	 contrario	 no	 podrá	 hacer	 uso	 de	 este.	 Esa	 información	 se	
encontrará	disponible	para	su	consulta	en	la	Página	Web.	

iv. En	 caso	 de	 que	 el	 usuario	 esté	 de	 acuerdo	 con	 los	 términos	 y	 condiciones	
establecidos	 en	 el	 Contrato	 de	 Internet	 para	 hacer	 uso	 del	 Servicio,	 deberá	
ingresar	 la	 clave	 contenida	 en	 su	 Código	 de	 Acceso	 en	 la	 Página	Web	 y	 un	
número	 celular	 y/o	 correo	 electrónico	 como	 medios	 de	 contacto	 para	
comenzar	a	disfrutar	del	Servicio	contratado.	Se	entenderá	que,	al	ingresar	su	
Código	 de	 Acceso,	 el	 usuario	 leyó	 y	 aceptó	 los	 términos	 y	 condiciones	
establecidos	en	el	Contrato	de	Internet.	

v. El	 Servicio	 se	 prestará	 únicamente	 en	 los	 lugares	 donde	 se	 encuentren	 los	
puntos	de	acceso	a	internet	de	Vive	Digital.	
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El	Servicio	se	comenzará	a	cobrar	a	parNr	de	que	el	usuario	acNve	su	Código	de	Acceso,	y	
su	vigencia	será	la	que	corresponda	al	plan	comercial	que	haya	contratado.	
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8. Vigencia	del	Contrato	de	Internet	

El	 Contrato	 de	 Internet	NO	 obliga	 a	 un	 plazo	 forzoso,	 por	 lo	 que	 tendrá	 una	 vigencia	
indeterminada	 siempre	que	el	usuario	 tenga	un	 código	de	acceso	acNvo	 contratado	 con	
Vive	Digital.	

El	 usuario	 podrá	 dar	 por	 terminado	 el	 Contrato	 de	 Internet	 en	 cualquier	momento,	SIN	
penalidad	alguna	y	sin	necesidad	de	recabar	 la	autorización	de	Vive	Digital,	únicamente	
tendrá	que	avisar	a	este	úlNmo	a	través	del	mismo	medio	en	el	cual	contrató	el	Servicio	o	
por	los	medios	de	contacto	señalados	en	el	referido	contrato.		

Vive	Digital	 deberá	 obtener	 el	 consenNmiento	 del	 usuario,	 a	 través	 de	medios	 dsicos	 o	
electrónicos	o	digitales	o	de	cualquier	nueva	tecnología	que	lo	permita,	para	poder	dar	por	
terminado	anNcipadamente	el	Contrato	de	Internet	con	la	finalidad	de	susNtuirlo	por	otro,	
o	para	la	modificación	de	sus	términos	y	condiciones.	

9. Tarifas	

las	tarifas,	los	planes	y	promociones	de	Vive	Digital,	así	como	sus	respecNvas	condiciones	
de	aplicación,	podrán	ser	consultados	en	todo	momento	por	el	usuario	en	el	buscador	de	
tarifas	 del	 Registro	 Público	 de	 Telecomunicaciones	 del	 IFT,	 en	 la	 dirección:	 hPps://
tarifas.iS.org.mx/iS_visor/.	 Asimismo,	 podrán	 consultarse	 en	 la	 Página	 Web,	 en	 el	
número	 telefónico	 800	 512	 8483,	 o	 enviando	 un	 correo	 electrónico	 a	 la	 dirección	
info@vivedigital.net.	

Los	 formatos	 simplificados	 de	 información	 serán	 descargables	 desde	 la	 Página	 Web	 y	
publicados	 en	 el	 formato	 bajo	 el	 cual	 fueron	 enviados	 por	 el	 Sistema	 Electrónico	 de	
Registro	de	Tarifas	del	Registro	Público	de	Concesiones	del	IFT	al	momento	de	inscripción	
de	las	tarifas.	

La	 Página	 Web	 cuenta	 con	 un	 apartado	 específico	 para	 que	 el	 usuario	 descargue	 y	
consulte	 los	 formatos	 simplificados	de	 información	correspondientes	a	 cada	uno	de	 los	
planes	que	comercializa	Vive	Digital.		
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Las	 tarifas	 no	 podrán	 establecer	 condiciones	 contractuales,	 tales	 como	 causas	 de	
terminación	 anNcipada	 o	 cualquier	 otra	 condición	 que	 deba	 ser	 pactada	 dentro	 de	 los	
Contratos	de	Servicios.	De	igual	manera,	no	se	podrán	establecer	términos	y/o	condiciones	
de	aplicación	de	las	tarifas	que	contravengan	lo	establecido	en	los	Contratos	de	Servicios.		

10. Esquemas	de	pago	del	Servicio	

El	Contrato	se	regirá	bajo	el	esquema	de	PREPAGO,	es	decir,	se	va	a	pagar	el	Servicio	de	
manera	previa	a	uNlizarlo.	

El	Usuario	pagará	a	Vive	Digital	 la	 tarifa	aplicable	al	Servicio	conforme	al	plan	comercial	
seleccionado	por	éste,	el	cual	hará	válido	a	través	del	Código	de	Acceso	que	podrá	obtener	
en	 los	 puntos	 de	 venta	 autorizados	 por	 Vive	 Digital,	 mismos	 que	 podrán	 consultarse	
Página	Web.	

11. Modificaciones	en	las	condiciones	originalmente	contratadas	

Vive	Digital	dará	aviso	al	usuario,	cuando	menos	con	15	días	naturales	de	antelación,	de	
cualquier	 cambio	 en	 las	 condiciones	 originalmente	 contratadas.	 Dicho	 aviso	 será	
noNficado	 a	 través	 de	medios	 dsicos,	 electrónicos	 o	 digitales	 o	 de	 cualquier	 otra	 nueva	
tecnología	 que	 lo	 permita.	 El	 usuario	 manifiesta	 su	 voluntad	 de	 aceptar	 los	 nuevos	
términos	 y	 condiciones	 con	 el	 primer	 uso	 del	 Servicio	 que	 realice	 a	 parNr	 de	 la	
implementación	efecNva	de	los	cambios	respecNvos.	

12. 	 Pago	del	Servicio	

Las	tarifas	y	cualquier	otro	costo	relacionado	con	el	Servicio	se	establecerán	y	pagarán	en	
moneda	nacional.	

En	caso	de	cargos	 indebidos,	Vive	Digital	deberá	efectuar	 la	devolución	correspondiente	
dentro	 de	 un	 plazo	 no	 mayor	 a	 5	 días	 hábiles	 posteriores	 a	 la	 reclamación.	 Dicha	
devolución	 se	 efectuará	 por	 el	 mismo	 medio	 en	 el	 que	 se	 realizó	 el	 cargo	 indebido	
correspondiente.	
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Cualquier	cargo	por	el	Servicio	comienza	a	parNr	de	la	fecha	en	la	que	efecNvamente	Vive	
Digital	inicie	la	prestación	del	Servicio.		

La	forma	y	 lugares	de	pago	del	Servicio	podrán	consultarse	por	cualquiera	de	los	medios	
de	contacto	señalados	en	el	Contrato	de	Internet.		

El	 cobro	y	 tasación	del	Servicio	se	hará	por	]empo	con]nuo,	esto	es,	por	el	número	de	
horas	 o	 días	 contratados	 por	 el	 usuario,	 los	 cuales	 empezarán	 a	 computarse	 desde	 el	
momento	 en	 que	 el	 usuario	 acNve	 el	 Servicio,	 con	 independencia	 de	 que	 el	 usuario	 se	
encuentre	o	no	conectado	a	una	red	Wi	Fi	o	en	una	zona	Wi	Fi	de	Vive	Digital,	y/o	de	si	
uNliza	o	no	dicho	Servicio;	y	terminará	una	vez	que	haya	transcurrido	el	número	de	horas	o	
días	del	Servicio	contratados	por	el	usuario;	quedando	bajo	la	más	estricta	responsabilidad	
del	usuario	contratar	el	Servicio	únicamente	por	el	Nempo	que	desee	uNlizarlo.	

Vive	 Digital	 informará	 oportunamente	 al	 usuario	 por	 medios	 dsicos,	 electrónicos	 o	
digitales	o	de	cualquier	otra	tecnología	que	lo	permita,	cualquier	otro	medio	que	habilite	
para	realizar	el	pago.	

13. Estado	de	cuenta,	factura,	recibo	y/o	comprobante	

El	estado	de	cuenta	se	enviará	al	usuario	a	solicitud	de	éste.	Vive	Digital	podrá	pactar	con	
el	usuario	que	el	estado	de	cuenta,	 comprobante,	 recibo	y/o	 factura,	donde	consten	 los	
datos	específicos	del	 Servicio	prestado,	 la	descripción	de	 los	 cargos,	 costos,	 conceptos	y	
naturaleza	del	 Servicio	prestado,	 sea	enviado	por	 correo	electrónico,	previa	 solicitud	del	
Usuario	 en	 el	 número	 telefónico	 800	 512	 8483,	 o	 enviando	 un	 correo	 electrónico	 a	 la	
dirección:	info@vivedigital.net.	

14. Parámetros	de	calidad	del	Servicio	

Vive	 Digital	 se	 obliga	 a	 prestar	 el	 Servicio	 de	 manera	 conNnua,	 uniforme,	 regular	 y	
eficiente,	a	cambio	del	pago	de	la	tarifa	correspondiente	al	plan	o	paquete	que	el	usuario	
haya	contratado.	
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Asimismo,	 Vive	 Digital	 se	 obliga	 a	 prestar	 el	 Servicio	 de	 acuerdo	 con	 los	 índices	 y	
parámetros	de	calidad	que	establezca	el	 IFT	o,	en	su	caso,	 los	ofrecidos	implícitamente	o	
contratados,	los	cuales	no	pueden	ser	menores	a	los	que	establezca	el	IFT.	

Vive	 Digital	 es	 el	 único	 responsable	 frente	 al	 usuario	 por	 la	 prestación	 del	 Servicio,	 así	
como	de	los	bienes	o	servicios	adicionales	contratados.		

Los	 parámetros	 de	 calidad	 del	 servicio	 de	 internet	 fijo	 se	 establecen	 en	 el	 Acuerdo	
mediante	 el	 cual	 el	 Pleno	 del	 Ins2tuto	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 emite	 los	
Lineamientos	 que	 fijan	 los	 índices	 y	 parámetros	 de	 calidad	 a	 que	 deberán	 sujetarse	 los	
prestadores	del	servicio	fijo,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	25	de	febrero	
de	2020.	

15. Condiciones,	reglas,	límites,	restricciones	y	polí]cas	de	uso	del	Servicio	

15.1. Tiempo	con]nuo	

El	Nempo	adquirido	en	cada	Código	de	Acceso	es	conNnuo,	es	decir,	no	se	puede	pausar.	
Una	vez	que	el	Código	de	Acceso	es	acNvado,	el	Servicio	será	proporcionado	de	manera	
conNnua	hasta	la	finalización	del	Nempo	esNpulado.		

15.2. Servicio	comunitario	

El	 Servicio	 es	 comunitario,	 es	 decir,	 se	 puede	 uNlizar	 dentro	 de	 todas	 las	 zonas	 de	
cobertura	 de	 Vive	 Digital.	 El	 Servicio	 únicamente	 se	 puede	 uNlizar	 en	 1	 DisposiNvo	
simultáneo	por	producto	a	menos	que	Vive	Digital	especifique	lo	contrario.		

15.3. Polí]ca	de	Acceso	Justo	

El	 Servicio	 se	 rige	 por	 una	 PolíNca	 de	 Acceso	 Justo	 –PAJ–,	 que	 es	 una	 regulación	 de	
velocidad	de	navegación	de	descarga	que	Nene	como	finalidad	evitar	que	el	usuario	haga	
descargas	 de	 manera	 indiscriminada,	 que	 son	 más	 propias	 de	 un	 uso	 comercial	 que	
residencial,	 garanNzando	 de	 ese	 modo	 un	 acceso	 equitaNvo	 entre	 los	 usuarios	 del	
Servicio.		
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De	este	modo,	 la	PAJ	Nene	como	finalidad	evitar	 la	 sobresaturación	de	 la	 red	para	que	
todos	 los	usuarios	puedan	disponer	de	una	velocidad	estable	del	Servicio;	sin	embargo,	
en	 caso	 de	 que	 un	 usuario	 llegue	 al	 límite	 de	 su	 consumo,	 ello	 no	 significa	 que	 va	 a	
quedarse	 sin	 conexión,	 sino	 únicamente	 que	 la	 navegación	 conNnuará,	 pero	 con	 una	
velocidad	máxima	de	navegación.	Esa	graduación	en	la	velocidad	para	navegar	no	implica	
ninguna	 limitante	en	el	acceso	a	siNos,	aplicaciones	o	servicios	en	 la	web,	por	 lo	que	el	
usuario	podrá	conNnuar	uNlizando	el	Servicio	de	acceso	a	internet	de	manera	usual	hasta	
su	siguiente	corte	de	facturación.	

Por	 esa	 razón,	 el	 Servicio	 está	 sujeto	 a	 una	 cuota	 de	 navegación	 de	 descarga	 que	 se	
determinará	 en	 el	 plan	 contratado	 por	 el	 usuario;	 si	 dicha	 cuota	 es	 alcanzada	 por	 el	
usuario	antes	del	corte	de	facturación	podrá	conNnuar	haciendo	uso	del	Servicio	durante	
el	resto	del	periodo	de	facturación	con	la	velocidad	máxima	de	navegación	que	incluya	el	
plan	contratado,	misma	a	 la	que	podrá	seguir	navegando	el	usuario	sin	costo	adicional.	
Vive	 Digital	 proporcionará	 al	 usuario	 la	 información	 del	 consumo	 total	 de	 datos	 en	 el	
periodo	de	facturación	correspondiente.	

Por	 lo	 anterior,	 y	 con	 la	 firma	 del	 Contrato	 de	 Internet,	 el	 Usuario	 reconoce	 que	 el	
Servicio	 cuenta	 con	 las	 restricciones	 propias	 de	 los	 servicios	 que	 se	 proveen	 a	 través	
frecuencias,	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 las	 limitantes	 en	 capacidad	 debido	 a	 que	 el	
espectro	 radioeléctrico	 es	 un	 recurso	 natural,	 de	 carácter	 limitado	 –escaso–,	 que	
consNtuye	 un	 bien	 de	 dominio	 público,	 sobre	 el	 cual	 el	 Estado	 ejerce	 su	 soberanía	 –a	
diferencia	de	 los	operadores	terrestres	donde	puede	haber	abundancia	en	 la	capacidad	
de	transmisión	de	datos–,	por	 lo	cual	debe	establecerse	un	equilibrio	 justo	de	acceso	a	
internet	para	todos	los	usuarios	a	fin	de	reducir	el	riesgo	de	afectación	general	tanto	en	la	
estabilidad	como	en	la	calidad	del	Servicio	provisto	por	Vive	Digital,	parNcularmente,	por	
su	uso	de	manera	comercial.	

Vive	Digital	proporcionará	al	Usuario	que	lo	solicite	la	información	del	consumo	total	de	
datos	en	el	periodo	de	facturación	correspondiente.	

Para	 más	 información	 respecto	 de	 la	 PAJ,	 te	 invitamos	 a	 que	 visites	 la	 Página	 Web:	
hPps : / / 0 1 3 f 9 bb4 - a 2 07 - 4 4 e f - b c 3 3 - f 4 3 6 4e082 c 9 8 .fi l e s u s r. c om/ugd /
3f87a4_a78ae8c66a8547609b2133ed4e2c542b.pdf.	
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15.4. Factores	que	afectan	la	velocidad	de	navegación	

Muchos	 factores	 afectan	 la	 velocidad	 de	 navegación	 del	 Servicio,	 por	 lo	 que	 las	
velocidades	 reales	 pueden	 variar	 durante	 el	 transcurso	 del	 día.	 Los	 eventos	 sociales,	
políNcos,	 culturales,	 entre	 otros,	 pueden	 causar	 que	 el	 uso	 de	 internet	 se	 incremente	
temporalmente,	 por	 lo	 tanto,	 las	 condiciones	 de	 operación	 ideal	 se	 pueden	 ver	
desmejoradas	en	ese	periodo,	provocando	una	saturación	momentánea	que	derive	en	la	
lenNtud	 del	 Servicio.	 Si	 el	 Servicio	 no	 cumple	 con	 las	 caracterísNcas	 establecidas	 en	 el	
Contrato	de	 Internet,	el	usuario	podrá	solicitar	 la	 terminación	de	dicho	 instrumento.	La	
velocidad	del	Servicio	puede	variar	y	no	se	garanNza	ningún	Npo	de	velocidad	de	descarga	
o	subida.	

Internet	 es	 una	 red	 de	 redes	 y	 las	 afectaciones	 en	 otras	 redes	 pueden	 afectar	 el	
comportamiento	y	la	calidad	del	Servicio.		

La	 conexión	 inalámbrica	 a	 través	 del	 equipo	 WiFi	 permite	 que	 se	 desplacen	 los	
DisposiNvos,	 evitando	 que	 estén	 en	 un	 lugar	 fijo,	 pero	 al	 uNlizar	 la	modalidad	WiFi,	 el	
usuario	debe	evitar	la	interferencia	de	paredes,	metal,	cristal,	yeso,	madera,	asbesto,	etc.,	
que	provocan	atenuaciones	en	la	señal.	

La	conecNvidad	puede	variar	dependiendo	de	la	distancia	a	la	que	el	usuario	se	encuentre	
de	los	puntos	de	acceso	a	internet	de	Vive	Digital,	además	de	las	interferencias	por	otros	
disposiNvos	que	operen	en	zonas	aledañas	y	con	las	mismas	frecuencias	de	Vive	Digital	–
p.e.	teléfonos	y	otras	señales	de	WiFi	cercanas–.	

Vive	 Digital	 suministrará	 un	 servicio	 asimétrico,	 de	 red	 Best	 Effort	 –entrega	 de	 mejor	
esfuerzo–,	por	 lo	que	el	usuario	recibirá	el	mejor	Servicio	posible	en	el	momento	de	su	
demanda	de	navegación.		

15.5. Límites	en	la	responsabilidad	de	Vive	Digital	por	el	uso	de	Internet	

La	 información	que	circula	en	 internet	puede	estar	someNda	a	un	reglamento	de	uso	o	
estar	 protegida	 por	 leyes	 de	 derechos	 de	 autor,	 por	 lo	 que	 el	 usuario	 es	 el	 único	
responsable	 del	 uso	 de	 la	 información	 que	 consulte,	 transmita	 o	 reciba	 a	 través	 del	
Servicio.	
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Vive	Digital	no	es	ni	será	responsable,	directo	o	indirecto,	de	las	acciones	administraNvas,	
técnicas	o	regulatorias	que	terceros	apliquen	en	sus	redes	para	proteger	la	integridad	de	
su	 información,	 sistemas,	 aplicaciones,	 usuarios,	 entre	 otros;	 dado	 que	 internet	 es	 un	
servicio	público	de	carácter	internacional.	

Vive	Digital	no	será	responsable	de	la	calidad	de	la	información	o	los	datos,	aplicaciones	
o	 servicios,	 que	 el	 usuario	 obtenga	 a	 través	 del	 Servicio,	 por	 lo	 que	 el	 manejo	 de	 la	
información	y	del	Servicio	es	responsabilidad	exclusiva	del	usuario.	

Durante	 el	 uso	 del	 Servicio	 puede	 haber	 horas	 latentes–−con	 bajo	 número	 de	 usuarios	
simultáneos	por	antena–	donde	el	Servicio	cuenta	con	un	alto	desempeño,	sin	embargo,	
en	las	horas	pico	–con	alto	número	de	usuarios	simultáneos	por	antena–	el	desempeño	del	
Servicio	 puede	 disminuir	 en	 calidad.	 Pese	 a	 que	 dicha	 situación	 sea	 reportada	 por	 el	
usuario	a	nuestro	Centro	de	Atención	a	Clientes,	es	posible	que	no	proceda	compensación	
alguna,	ya	que	al	leer	y	aceptar	los	Términos	y	Condiciones	de	Uso	del	Servicio,	el	usuario	
se	considera	debidamente	informado	de	las	fluctuaciones	en	el	Servicio.	

El	 servicio	de	Streaming	no	está	garanNzado,	ya	que	requiere	una	velocidad	mínima	que	
Vive	Digital	no	se	puede	comprometer	a	cumplir	debido	al	número	variable	de	usuarios	
que	pueden	estar	conectados	simultáneamente	por	antena.		

Es	 responsabilidad	 del	 usuario	 llevar	 a	 cabo	 las	 medidas	 requeridas	 para	 cuidar	 y	
salvaguardar	 su	 información,	 datos	 y/o	 sopware	 de	 su	 propiedad,	 de	 accesos	 desde	
internet	a	sus	DisposiNvos	o,	en	su	caso,	evitar	una	contaminación	por	virus	o	ataques	de	
usuarios	 de	 internet,	 por	 lo	 que	Vive	 Digital	 no	 será	 responsable	 de	 cualquier	 daño	 y	
perjuicio	causado	al	usuario	por	los	hechos	antes	mencionados.	

Vive	Digital	no	se	hará	responsable	de:	

• La	 configuración	de	 los	DisposiNvos	que	 resulten	necesarios	para	el	 uso	del	
Servicio.	

• La	 compaNbilidad,	 confiabilidad	 y	 funcionamiento	 del	 sopware	 de	 cada	
DisposiNvo	del	usuario	que	permita	el	acceso	al	Servicio.	
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• La	confiabilidad	de	las	transmisiones	de	datos,	restricciones	de	acceso	a	una	
red	o	servidor	específico	a	través	de	internet.	

• Las	interrupciones	de	acceso	al	Servicio	o	a	internet,	fallas	de	los	DisposiNvos	
o	sopware	del	usuario,	todas	ellas	imputables	al	usuario;	la	pérdida	de	datos	
o	cualquier	operación	hecha	por	el	usuario	por	medio	del	Servicio.	

15.6. Prohibiciones	al	usuario	

Queda	estrictamente	prohibido	al	usuario:	

• Ceder	 los	 derechos	 del	 Contrato	 de	 Internet	 a	 un	 tercero	 sin	 aviso	 y	
autorización	de	Vive	Digital.	

• UNlizar	 la	 marca	 o	 nombre	 comercial	 de	 Vive	 Digital	 para	 promocionar	
servicios	 o	 bienes	 propios,	 sin	 la	 autorización	 previa	 y	 por	 escrito	 de	 Vive	
Digital.	

• La	comercialización,	venta	o	reventa	de	aplicaciones	sobre	la	base	del	Servicio	
para	prestar	servicios	de	telecomunicaciones	o	para	realizar	acNvidades	tales	
como	 transportar	 o	 reoriginar	 tráfico	 público	 conmutado	 originado	 en	 otra	
cuidad	 o	 país,	 así	 como	 realizar	 acNvidades	 de	 regreso	 de	 llamadas	 –Call-
Back–	y	puenteo	de	llamadas	–By-Pass–.	

• La	conexión	del	Servicio	por	parte	de	terceros,	en	el	entendido	que	el	usuario	
será	 responsable	 de	 tomar	 las	 medidas	 que	 sean	 necesarias	 para	 evitar	 el	
acceso	al	Servicio	a	cualquier	tercero.	

• La	comercialización	o	reventa	del	Servicio,	así	como	la	obtención	de	cualquier	
lucro	 por	 la	 venta	 o	 reventa	 del	 Servicio	 a	 cualquier	 tercero,	 sin	 la	 debida	
autorización	por	parte	de	Vive	Digital	o	del	IFT.	

• La	comercialización	del	Servicio,	sin	la	autorización	correspondiente,	así	como	
hacer	uso	y/o	uNlización	del	Servicio	para	fines	ajenos	al	Contrato	de	Internet.	
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En	 caso	 de	 que	 ocurra	 alguno	 de	 los	 supuestos	 antes	 señalados,	 Vive	 Digital	 podrá	
rescindir	 el	 Contrato	 de	 Internet,	 sin	 necesidad	 de	 resolución	 judicial	 y	 de	 manera	
inmediata,	conservando	en	todo	momento	el	derecho	a	demandar	por	daños	y	perjuicios.	

15.7. Límites	en	la	responsabilidad	de	Vive	Digital		en	materia	de	derechos	de	autor	

De	conformidad	con	el	arLculo	114	OcNes	de	la	Ley	Federal	del	Derecho	de	Autor	–en	lo	
sucesivo,	 la	 “LFDA”–,	 Vive	 Digital	 no	 será	 responsable	 por	 los	 daños	 y	 perjuicios	
ocasionados	a	los	Ntulares	de	derechos	de	autor,	derechos	conexos	y	demás	Ntulares	de	
algún	 derecho	 de	 propiedad	 intelectual	 protegido	 por	 la	 LFDA,	 por	 las	 infracciones	 a	
derechos	 de	 autor	 o	 derechos	 conexos	 que	 ocurran	 en	 sus	 redes	 o	 sistemas	 en	 línea,	
siempre	y	cuando	Vive	Digital	no	controle,	 inicie	o	dirija	 la	conducta	 infractora,	aunque	
tenga	 lugar	 a	 través	 de	 sistemas	 o	 redes	 controladas	 u	 operadas	 por	 esta	 o	 en	 su	
representación,	conforme	a	lo	siguiente:	

Vive	Digital	no	será	responsable	de	las	infracciones,	así	como	de	los	datos,	información,	
materiales	 y	 contenidos	 que	 se	 transmitan	 o	 almacenen	 en	 sus	 sistemas	 o	 redes	
controladas	u	operadas	por	esta	o	en	su	representación	cuando:	

1. No	inicie	la	cadena	de	transmisión	de	los	materiales	o	contenidos	ni	seleccione	
los	materiales	o	contenidos	de	la	transmisión	y	los	desNnatarios;	y,	

2. Incluya	 y	 no	 interfiera	 con	 medidas	 tecnológicas	 efecNvas	 estándar,	 que	
protegen	 o	 idenNfican	material	 protegido	 por	 la	 LFDA,	 que	 se	 desarrollan	 a	
través	de	un	proceso	abierto	y	voluntario	por	un	amplio	consenso	de	Ntulares	
de	 derecho	 de	 autor	 y	 proveedores	 de	 servicios,	 que	 están	 disponibles	 de	
manera	razonable	y	no	discriminatoria,	y	que	no	imponen	costos	sustanciales	a	
los	proveedores	de	servicios	o	cargas	sustanciales	en	sus	sistemas	de	redes.	

Para	más	 información	 sobre	 los	 términos	 y	 condiciones	 del	 uso	 del	 Servicio,	 el	 usuario	
deberá	 consultarlos	 en	 la	 Página	 Web,	 en	 la	 siguiente	 dirección:	 hPps://013f9bb4-
a 2 0 7 - 4 4 e f - b c 3 3 - f 4 3 6 4 e 0 8 2 c 9 8 . fi l e s u s r . c o m / u g d /
3f87a4_59d434f5d54f4bfead88f3fd1789036c.pdf.	

	18



	

16. Suspensión	del	Servicio	

El	 usuario	 será	 noNficado,	 a	 través	 de	 medios	 dsicos	 o	 electrónicos	 o	 digitales	 o	 de	
cualquier	otra	nueva	tecnología	que	lo	permita,	una	vez	que	el	Servicio	ha	sido	suspendido	
y	la	razón	por	la	que	se	realiza	dicha	suspensión.	

Vive	Digital	suspenderá	la	prestación	del	Servicio,	sin	responsabilidad	alguna,	si	el	usuario	
incurre	en	cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:	

a) Interfiere	indebidamente	en	la	red	de	Vive	Digital.	

b) Propaga	a	sabiendas	un	virus	u	otro	malware.	

c) Cuando	medie	orden,	instrucción	o	autorización	de	la	autoridad	competente.	

d) Incumple	lo	establecido	en	el	Contrato	de	Internet.	

e) Usa	el	Servicio	para	máquinas	de	transmisión	masiva,	machine-to-machine,	o	
IoT.;	

f) UNliza	 algún	 medio	 automáNco	 para	 manipular	 el	 Servicio,	 o	 lo	 usa	 para	
infringir	 cualquier	 ley,	 reglamento	 o	 lineamiento,	 incluyendo	 derechos	 de	
propiedad	intelectual	o	derechos	de	un	tercero.	

g) Usa	el	Servicio	como	puerta	de	enlace	de	envío	de	comunicaciones	Npo	bypass	
y/o	si	se	detecta	el	envío	de	mensajes	Npo	spam.	

h) UNliza	el	Servicio	de	modo	tal	que	degrade	y/o	perturbe	la	red	de	Vive	Digital,	
o	degrade	y/o	perturbe	el	Servicio	prestado	a	otros	usuarios.	

i) Usa	el	Servicio	para	fines	fraudulentos,	delicNvos	o	ilegales.	

Una	 vez	 corregidos	 o	 solventados	 los	 supuestos	 anteriores,	 se	 reanudará	 el	 Servicio	
contratado	en	un	periodo	máximo	de	48	horas.	
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17. Canales	para	la	recepción	de	consultas,	dudas,	aclaraciones	y	quejas	

El	usuario	podrá	presentar	 sus	quejas	por	 fallas	y/o	deficiencias	en	el	Servicio,	así	 como	
consultas,	dudas,	aclaraciones,	contrataciones,	cancelaciones,	sugerencias	y	reclamaciones	
a	Vive	Digital,	de	manera	gratuita,	a	través	de	los	siguientes	medios:	

• A	través	de	la	Página	Web,	en	el	apartado	denominado	Contacto,	disponible	las	
24	horas	del	día,	los	365	días	del	año.	

• Enviando	un	correo	electrónico	a	la	dirección	info@vivedigital.net,	disponible	
las	24	horas	del	día,	los	365	días	del	año.		

• A	 través	 del	 número	 telefónico	800	 512	 8483,	 en	 un	 horario	 de	 9:00	 a	 21:00	
horas.	

Los	 medios	 de	 contacto	 antes	 indicados	 también	 le	 permiNrán	 al	 usuario	 presentar	
cualquier	 duda,	 aclaración	 y	 reclamaciones,	 así	 como	 solicitar	 información	 sobre	 tarifas,	
condiciones	de	los	planes,	promociones	u	ofertas.		

El	usuario	podrá	elegir	libremente	entre	los	sistemas	de	atención	con	los	que	cuenta	Vive	
Digital	para	poder	presentar	su	queja,	reportar	anomalías	del	Servicio	y	formular	consultas	
relacionadas	con	el	Servicio.	

A	parNr	de	que	Vive	Digital	reciba	la	llamada	por	parte	del	usuario	en	el	número	telefónico	
800	 512	 8483	 para	 reportar	 las	 fallas	 y/o	 interrupciones	 en	 el	 Servicio,	 procederá	 a	
verificar	 el	 Npo	 de	 falla	 y	 con	 base	 en	 ello	 se	 determinará	 el	 Nempo	 necesario	 para	 la	
reparación,	 el	 cual	 no	 podrá	 exceder	 las	 24	 horas	 hábiles	 siguientes	 a	 la	 recepción	 del	
reporte.	

Al	levantar	el	reporte,	se	le	asignará	y	dará	a	conocer	al	usuario	un	folio	para	la	atención	y	
seguimiento	a	su	requerimiento.	A	parNr	de	que	Vive	Digital	 reciba	 la	 llamada	por	parte	
del	usuario	para	reportar	las	fallas	y/o	interrupciones	en	el	Servicio,	procederá	a	verificar	
el	Npo	de	falla	y	con	base	en	ello	se	determinará	el	Nempo	necesario	para	la	reparación,	el	
cual	no	puede	exceder	las	24	horas	hábiles	siguientes	a	la	recepción	del	reporte.	
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El	 usuario	 podrá	 consultar	 el	 estatus	 de	 su	 queja	 en	 la	 Página	 Web,	 en	 el	 apartado	
correspondiente	 al	 sistema	 de	 atención	 al	 usuario,	 uNlizando	 el	 número	 de	 folio	 de	
atención	asignado.	

18. Catálogo	de	trámites	relacionados	con	el	Servicio		

Para	solicitar	cualquiera	de	los	trámites	que	se	indican	en	este	apartado,	el	usuario	deberá	
uNlizar	cualquiera	de	los	siguientes	medios:	

i. A	través	de	la	Página	Web,	de	lunes	a	viernes	de	7:00	a	22:00	horas,	y	sábados	
y	domingos	de	7:00	a	21:00	horas.	

ii. A	 través	 del	 número	 telefónico	 800	 512	 8483,	 de	 lunes	 a	 viernes	 de	 7:00	 a	
22:00	horas,	y	sábados	y	domingos	de	7:00	a	21:00	horas.	

iii. Enviando	un	correo	electrónico	a	la	dirección	info@vivedigital.net,	disponible	
las	24	horas	del	día,	los	365	días	del	año.	

Los	 costos	 aplicables	 para	 cada	 uno	 de	 los	 trámites	 serán	 informados	 al	 usuario	 por	
cualquiera	de	los	medios	de	contacto	indicados	en	este	Código	o	el	Contrato	de	Internet,	al	
momento	de	su	solicitud.	Sin	perjuicio	de	 lo	anterior,	el	costo	de	cada	trámite	para	cada	
uno	de	los	planes	que	comercializa	Vive	Digital	–en	los	casos	que	resulte	aplicable–	podrá	
ser	 consultado,	 en	 todo	 momento,	 en	 el	 buscador	 de	 tarifas	 del	 Registro	 Público	 de	
Concesiones	del	IFT.	

Los	trámites	podrán	realizarse	únicamente	por	el	Ntular	del	Contrato	de	Internet,	o	en	su	
caso,	por	persona	debidamente	autorizada	por	éste,	quien	deberá	exhibir	su	idenNficación	
oficial	vigente,	carta	poder	original	suscrita	por	el	Ntular	–tratándose	de	persona	dsica–	o	
el	poder	para	actos	de	administración	–en	caso	de	persona	moral–.	

18.1. Cancelación	del	Servicio	

El	usuario	podrá	cancelar	el	Servicio	mediante	mecanismos	expeditos,	incluidos	los	medios	
dsicos	o	electrónicos	o	digitales	o	de	cualquier	otra	nueva	tecnología	que	lo	permita.	
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El	usuario	podrá	solicitar	en	cualquier	momento	la	cancelación	de	los	servicios	adicionales,	
sin	que	ello	implique	la	suspensión	o	cancelación	del	Servicio	originalmente	contratado.	La	
cancelación	 de	 los	 servicios	 adicionales	 no	 exime	 al	 usuario	 del	 pago	 de	 las	 canNdades	
adeudadas	 por	 los	 servicios	 de	 telecomunicaciones	 uNlizados.	 La	 cancelación	 de	 los	
servicios	adicionales	podrá	 realizarse	a	 través	de	 los	mismos	medios	disponibles	para	 su	
contratación	y	sin	mayor	requisito	que	su	solicitud.	

Vive	Digital	proporcionará	al	usuario	un	folio	o	número	de	registro,	mismo	que	puede	ser	
entregado,	 a	 elección	de	 éste,	 a	 través	de	medios	dsicos	 o	 electrónicos	o	digitales	 o	 de	
cualquier	otra	nueva	tecnología	que	lo	permita.	

18.1.1.		 Procedimiento	para	la	cancelación	del	Servicio	

Si	 el	 usuario	 –persona	 dsica–	 requiere	 la	 cancelación	 del	 Servicio,	 deberá	 seguir	 el	
procedimiento	que	a	conNnuación	se	describe:		

i. El	usuario	deberá	llamar	al	número	telefónico	800	512	8483	o	enviar	un	correo	
electrónico	 a	 la	 dirección	 info@vivedigital.net,	manifestando	 su	 voluntad	 de	
cancelar	el	Servicio	y	las	razones	de	su	peNción.	

ii. El	usuario	deberá	exhibir,	por	medios	dsicos	o	electrónicos	–dependiendo	del	
medio	 uNlizado	 por	 el	 usuario	 para	 este	 trámite–,	 una	 idenNficación	 oficial	
vigente	–credencial	para	votar	con	fotograda,	pasaporte	o	cédula	profesional–.	

Si	la	cancelación	del	Servicio	corresponde	a	un	usuario	que	es	persona	moral,	
el	representante	legal	de	ésta,	deberá	exhibir	su	idenNficación	oficial	vigente	y	
el	poder	notarial	con	facultades	de	administración	–sólo	en	caso	de	que,	con	
anterioridad,	no	haya	acreditado	su	personalidad	ante	Vive	Digital–.	

iii. El	personal	de	Vive	Digital	levantará	constancia	de	la	solicitud	del	usuario	y	le	
asignará	un	número	de	folio/registro	de	seguimiento,	mismo	que	se	entregará	
a	través	de	medios	dsicos	o	electrónicos	o	digitales	o	de	cualquier	otra	nueva	
tecnología	que	lo	permita.	
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iv. El	personal	de	Vive	Digital	 atenderá	 la	 solicitud	y	cancelará	el	Servicio	en	un	
plazo	máximo	de	2	días	hábiles.		

v. Vive	 Digital	 informará	 al	 usuario,	 vía	 correo	 electrónico,	 el	 momento	 de	
finalización	del	trámite	de	cancelación	del	Servicio.	

La	solicitud	de	cancelación	o	terminación	del	Servicio	es	totalmente	gratuita;	 la	duración	
de	este	trámite	es	de	1	hora	aproximadamente;	y	el	Nempo	máximo	de	respuesta	es	de	2	
días	hábiles	a	parNr	de	que	el	usuario	cumpla	con	todos	los	requisitos	aplicables	para	este	
trámite.	

18.1.2.		 Causales	de	cancelación	o	terminación	del	Servicio	

El	 Contrato	 de	 Internet	 se	 podrá	 cancelar	 o	 terminar	 por	 cualquiera	 de	 las	 partes,	 sin	
responsabilidad,	en	los	siguientes	casos:	

❖ Por	 la	 imposibilidad	 permanente	 de	 Vive	 Digital	 para	 conNnuar	 con	 la	
prestación	del	Servicio,	ya	sea	por	caso	fortuito	o	fuerza	mayor.	

❖ Si	por	imposibilidad	dsica	o	razones	técnicas	de	cobertura,	no	es	técnicamente	
facNble	prestar	el	Servicio.	

❖ Si	 Vive	 Digital	 no	 presta	 el	 Servicio	 en	 la	 forma	 y	 términos	 convenidos,	
contratados,	 ofrecidos	 o	 implícitos,	 o	 en	 la	 información	 desplegada	 en	 la	
publicidad	 de	 éste,	 así	 como	 con	 los	 índices	 y	 parámetros	 de	 calidad	
contratados	o	establecidos	por	el	IFT.	

❖ Si	el	usuario	proporciona	información	falsa	a	Vive	Digital	para	la	contratación	
del	Servicio.	

❖ Si	 el	 usuario,	 al	 hacer	 uso	 del	 Servicio,	 infringe	 cualquier	 normaNvidad	 –ley,	
reglamento,	 código,	 etc.–	 nacional	 o	 internacional	 vigente,	 como	 fraude	
cibernéNco,	 phishing,	 spam,	 hacking	 o	 cualquier	 otro	 que	 resulte	 en	 una	
acNvidad	ilícita	de	manera	consiente	o	no.	
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❖ Si	 el	 usuario	 uNliza	 el	 Servicio	 para	 fines	 no	 autorizados	 en	 el	 Contrato	 de	
Internet	o	si	lo	usa	para	cualquiera	de	las	conductas	prohibidas	descritas	en	los	
incisos	e),	f),	g),	h)	e	i)	de	la	cláusula	novena	de	dicho	contrato.	

❖ En	 caso	 de	 modificación	 unilateral	 de	 los	 términos,	 condiciones	 y	 tarifas	
establecidas	en	el	Contrato	de	Internet	por	parte	de	Vive	Digital.	

❖ Por	terminación	de	la	vigencia	del	Título	de	Autorización	que	le	permite	a	Vive	
Digital	comercializar	el	Servicio	con	el	usuario.	

❖ Por	cualquier	otra	causa	prevista	en	la	legislación	aplicable	y	vigente.	

18.2. Cambio	de	Paquete	

Para	solicitar	el	cambio	del	paquete	originalmente	contratado,	el	usuario	deberá	realizar	lo	
siguiente:	

i. Llamar	al	número	800	512	8483	o	enviar	un	correo	electrónico	a	 la	dirección	
info@vivedigital.net,	solicitando	el	cambio	de	paquete.	

ii. Si	 el	 cambio	 solicitado	 es	 a	 un	 plan	 de	 mayor	 precio	 al	 originalmente	
contratado,	 el	 usuario	 deberá	 realizar	 el	 pago	 de	 la	 diferencia	 entre	 el	 plan	
original	y	el	nuevo,	con	la	finalidad	de	que	se	realice	el	cambio.	

iii. Si	el	cambio	solicitado	por	el	usuario	es	a	un	plan	de	menor	precio,	el	usuario	
deberá	agotar	los	beneficios	del	plan	original	para	que	proceda	la	migración.	

La	 solicitud	 de	 cambio	 del	 plan	 originalmente	 contratado	 es	 totalmente	 gratuita;	 la	
duración	de	este	trámite	es	de	1	hora	aproximadamente;	y	el	Nempo	máximo	de	respuesta	
es	de	2	días	hábiles	a	parNr	de	que	el	usuario	cumpla	con	todos	los	requisitos	aplicables	
para	dicho	trámite.	
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18.3. Solicitud	de	bonificación	y	compensación	

Vive	Digital	deberá	bonificar	y	compensar	al	usuario	en	los	siguientes	casos:	

a. Cuando	 por	 causas	 imputables	 a	 Vive	 Digital	 el	 Servicio	 no	 se	 presta	 en	 la	
forma	 y	 términos	 convenidos,	 contratados,	 ofrecidos	 o	 implícitos,	 o	 de	
conformidad	 con	 la	 información	 desplegada	 en	 su	 publicidad,	 así	 como	
conforme	a	los	índices	y	parámetros	de	calidad	contratados	o	establecidos	por	
el	 IFT,	 Vive	 Digital	 deberá	 compensar	 al	 usuario	 la	 parte	 proporcional	 del	
precio	 del	 Servicio	 que	 se	 dejó	 de	 prestar,	 y	 como	 bonificación,	 al	menos	 el	
20%	del	monto	del	periodo	de	afectación	en	la	prestación	del	Servicio.	

b. Cuando	la	interrupción	del	Servicio	sea	por	casos	fortuitos	o	de	fuerza	mayor,	
si	la	misma	dura	más	de	72	horas	consecuNvas	siguientes	al	reporte	que	realice	
el	 usuario,	 Vive	 Digital	 hará	 la	 compensación	 de	 la	 parte	 proporcional	 del	
periodo	 en	 que	 se	 dejó	 de	 prestar	 el	 Servicio	 contratado,	 la	 cual	 se	 verá	
reflejada	en	el	siguiente	estado	de	cuenta,	recibo	y/o	factura.		

c. Cuando	se	interrumpa	el	Servicio	por	alguna	causa	previsible	que	repercuta	de	
manera	generalizada	o	significaNva	en	 la	prestación	del	Servicio,	 la	misma	no	
podrá	 afectar	 el	 Servicio	 por	 más	 de	 72	 horas	 consecuNvas	 siguientes	 al	
reporte	 que	 realice	 el	 usuario;	 en	 este	 caso,	Vive	Digital	 dejará	 de	 cobrar	 al	
usuario	la	parte	proporcional	del	precio	del	Servicio	que	se	dejó	de	prestar.	

d. Cuando	 Vive	 Digital	 realice	 cargos	 indebidos	 deberá	 bonificar	 al	 usuario	 de	
conformidad	con	la	normaNva	aplicable.	

En	 los	 supuestos	previstos	 en	 los	 incisos	b	 y	 c	 anteriores,	 si	 la	 suspensión	dura	más	del	
plazo	 establecido,	 sin	 jusNficación	 y	 sin	 la	 autorización	 del	 IFT	 en	 términos	 de	 la	
normaNvidad	 aplicable,	 Vive	 Digital	 deberá	 bonificar	 al	 usuario	 el	 20%	 del	 monto	 del	
periodo	de	afectación.	

El	usuario	que	desee	solicitar	una	compensación	y/o	bonificación	deberá	comunicarse	con	
Vive	Digital	por	cualquiera	de	los	medios	de	contacto	establecidos	en	este	Código	o	en	el	
Contrato	de	Internet.	
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En	 caso	 de	 que	 proceda	 la	 bonificación	 y/o	 compensación,	 Vive	 Digital	 se	 obliga	 a	
realizarlas	a	más	tardar	en	los	5	días	siguientes	a	la	fecha	en	que	se	actualice	alguno	de	los	
supuestos	descritos	en	este	numeral	18	o,	a	parNr	del	momento	en	el	que	el	usuario	haya	
realizado	la	reclamación	correspondiente.		

La	bonificación	y	compensación	se	realizará	en	Servicio	y,	al	momento	de	realizarla,	Vive	
Digital	se	obliga	a	mandar	un	correo	electrónico	al	usuario	para	informarle	esa	situación.	

19. Domicilio	y	mapas	de	ubicación	del	CAU;	números	telefónicos	de	atención	y,	en	su	
caso,	 la	 dirección	 o	 medios	 electrónicos	 para	 este	 fin;	 y,	 los	 días	 y	 horarios	 de	
atención	para	ambos	casos	

Por	el	momento,	Vive	Digital	no	cuenta	con	establecimientos	de	atención	al	usuario;	sin	
embargo,	el	usuario	puede	elegir	libremente	cualquiera	de	los	canales	disponibles	para	la	
recepción	de	consultas,	dudas,	aclaraciones	y	quejas	que	se	especifican	en	este	Código,	
para	ser	atendido	por	un	representante	de	Vive	Digital.	

20. Aviso	de	privacidad		

Vive	 Digital	 está	 obligado	 a	 proteger	 y	 tratar	 conforme	 a	 la	 normaNvidad	 aplicable,	 los	
datos	personales	que	le	sean	proporcionados	por	el	usuario.	

El	usuario	podrá	consulta	el	Aviso	de	Privacidad	vigente	en	la	Página	Web,	para	que,	en	su	
caso,	 pueda	 ejercer	 alguno	 de	 sus	 derechos	 de	 conformidad	 con	 la	 Ley	 Federal	 de	
Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	los	ParNculares.		

Al	 uNlizar	 el	 Servicio,	 el	 usuario	 estará	 aceptando	 que	 Vive	 Digital	 use	 sus	 datos	
personales,	de	acuerdo	y	para	las	finalidades	establecidas	en	el	Aviso	de	Privacidad.	

Vive	 Digital	 podrá	 uNlizar	 la	 información	 del	 usuario	 con	 fines	 mercadotécnicos	 o	
publicitarios;	 así	 como	 para	 enviarle	 publicidad	 sobre	 bienes,	 productos	 o	 servicios,	
siempre	y	cuando	obtenga	consenNmiento	expreso	del	usuario.	
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21. Accesibilidad	para	personas	con	discapacidad	

En	 cuanto	 a	 la	 contratación	 del	 Servicio	 para	 usuarios	 con	 discapacidad,	 Vive	 Digital	
pondrá	a	disposición	del	usuario	la	uNlización	de	otros	medios	de	comunicación	para	dar	a	
conocer	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 los	 Contratos	 de	 Servicios,	 los	 paquetes	 que	
ofrece	y,	en	su	caso,	los	servicios	adicionales.	

22. No	discriminación	

Vive	Digital	prestará	el	Servicio	en	condiciones	equitaNvas	a	todo	aquél	que	lo	solicite,	sin	
establecer	privilegios	o	disNnciones	en	 forma	discriminatoria,	 respecto	de	otros	usuarios	
en	la	misma	área	de	cobertura	y	en	las	mismas	condiciones	de	contratación.	

En	 caso	 de	 que	 Vive	 Digital	 ofrezca	 condiciones	 más	 favorables	 a	 uno	 o	 más	 usuarios	
situados	 en	 supuestos	 equivalentes	 o	 similares,	 el	 usuario	 puede	 exigir	 las	 mismas	
condiciones,	siempre	y	cuando	sea	posible	técnicamente	para	la	prestación	del	Servicio.
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	El Servicio se rige por una Política de Acceso Justo –PAJ–, que es una regulación de velocidad de navegación de descarga que tiene como finalidad evitar que el usuario haga descargas de manera indiscriminada, que son más propias de un uso comercial que residencial, garantizando de ese modo un acceso equitativo entre los usuarios del Servicio.
	De este modo, la PAJ tiene como finalidad evitar la sobresaturación de la red para que todos los usuarios puedan disponer de una velocidad estable del Servicio; sin embargo, en caso de que un usuario llegue al límite de su consumo, ello no significa que va a quedarse sin conexión, sino únicamente que la navegación continuará, pero con una velocidad máxima de navegación. Esa graduación en la velocidad para navegar no implica ninguna limitante en el acceso a sitios, aplicaciones o servicios en la web, por lo que el usuario podrá continuar utilizando el Servicio de acceso a internet de manera usual hasta su siguiente corte de facturación.
	Por lo anterior, y con la firma del Contrato de Internet, el Usuario reconoce que el Servicio cuenta con las restricciones propias de los servicios que se proveen a través frecuencias, entre las que se encuentran las limitantes en capacidad debido a que el espectro radioeléctrico es un recurso natural, de carácter limitado –escaso–, que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía –a diferencia de los operadores terrestres donde puede haber abundancia en la capacidad de transmisión de datos–, por lo cual debe establecerse un equilibrio justo de acceso a internet para todos los usuarios a fin de reducir el riesgo de afectación general tanto en la estabilidad como en la calidad del Servicio provisto por Vive Digital, particularmente, por su uso de manera comercial.

