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Términos	y	Condiciones	de	Uso	de	Servicio	de	Internet	mediante	Puntos	de	
Acceso	−HotSpots−	

PARA	 PODER	 HACER	 USO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 INTERNET	 MEDIANTE	 PUNTOS	 DE	 ACCESO	
−HOTSPOTS−	PROVISTO	POR	VIVE	DIGITAL	−EN	ADELANTE,	EL	“SERVICIO”−,	EL	USUARIO	
DEBE	ESTAR	DE	ACUERDO	CON	LOS	PRESENTES	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	DE	USO,	SI	NO	
ESTÁ	DE	ACUERDO	CON	ESTOS	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	DE	USO	NO	TENDRÁ	ACCESO	AL	
USO	 DEL	 SERVICIO.	 EL	 USO	 DEL	 SERVICIO	 INDICA	 LA	 CONFORMIDAD	 AUTOMÁTICA	 DEL	
USUARIO	A	LOS	PRESENTES	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	DE	USO:	

• Los	 usuarios,	 quienes	 se	 encuentran	 en	 pleno	 ejercicio	 de	 las	 capacidades	 que	 les	
confiere	 la	 legislación	 mexicana	 aplicable,	 manifiestan	 expresamente	 su	
consen:miento	 para	 sujetarse	 al	 contenido	 y	 alcance	 de	 estos	 “Términos	 y	
Condiciones	de	Uso”	mediante	la	aceptación	del	Servicio.	En	virtud	de	lo	anterior,	los	
usuarios	 reconocen	 y	 aceptan	 que	 cada	 vez	 que	 u:licen	 el	 Servicio	 reiteran	 y	
confirman	su	consen:miento	con	el	presente	 instrumento	y/o	con	 la	úl:ma	versión	
publicada	del	mismo.	

• El	 usuario	 reconoce	 y	 acepta	 que	 Vive	 Digital	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 cambiar,	
modificar	 y/o	 complementar	 los	 “Términos	 y	 Condiciones	 de	 Uso	 del	 Servicio”,	 en	
cualquier	momento,	en	cuyo	caso	 lo	hará	del	conocimiento	del	usuario	mediante	 la	
publicación	del	aviso	correspondiente.	

• Al	u:lizar	el	Servicio,	el	usuario	automáNcamente	se	sujeta	al	contrato	de	adhesión	
registrado	en	la	Profeco	con	el	número	523-2019,	de	fecha	03	del	mes	de	octubre	de	
2019,	 el	 cual	 puede	 consultarse	 en	 el	 buró	 comercial	 de	 contratos	 de	 adhesión	 en	
materia	 de	 telecomunicaciones	 de	 la	 Profeco,	 en	 la	 dirección:	 hWps://
burocomercial.profeco.gob.mx/ca_spt/Road9%20Vasp,%20S.%20de%20R.L.
%20de%20C.V.!!Vive%20Digital%20523-2019.pdf.	

• El	 usuario	 se	 compromete	 a	 usar	 el	 Servicio	 de	 manera	 diligente	 y	 correcta	 y	 se	
compromete	a	no	u:lizarlo	para	 la	realización	de	ac:vidades	contrarias	a	 la	 ley,	a	 la	
moral,	a	las	buenas	costumbres	aceptadas	y/o	con	fines	o	efectos	ilícitos,	prohibidos	o	
lesivos	de	derechos	e	intereses	de	terceros,	así	como	a	no	realizar	ningún	:po	de	uso	
que,	de	cualquier	manera,	pueda	dañar,	inu:lizar,	sobrecargar,	deteriorar	o	impedir	la	
normal	u:lización	del	Servicio,	 los	documentos,	archivos	y	toda	clase	de	contenidos	
almacenados	en	cualquier	equipo	informá:co	accesible	a	través	de	Internet.	

• El	usuario	se	compromete	a	no	u:lizar,	transmi:r	o	difundir:	(i)	lenguaje	difamatorio,	
amenazante	 o	 que	 sea	 contrario	 a	 la	 moral	 y	 las	 buenas	 costumbre;	 (ii)	 acceder	
ilegalmente	o	sin	autorización	a	sistemas,	o	redes	que	pertenezcan	a	otra	persona,	o	a	
tratar	de	superar	medidas	de	seguridad	del	sistema	de	otra	persona	−“hacking”−,	o	
cualquier	ac:vidad	que	pueda	ser	usada	como	causante	de	un	ataque	a	un	sistema	
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−escaneo	 de	 puertos,	 etc.−,	 (iii)	 distribuir	 virus,	 gusanos	 o	 troyanos	 a	 través	 de	
Internet,	o	cualquier	otra	ac:vidad	destruc:va;	(iv)	distribuir	información	acerca	de	la	
creación	 o	 transmisión	 de	 virus	 por	 Internet,	 gusanos,	 troyanos,	 saturación,	
“mailbombing”,	o	ataques	de	denegación	de	servicio;	(v)	crear	o	ges:onar	bootnets;	
(vi)	 realizar	 ac:vidades	 que	 interrumpan	 o	 interfieran	 en	 el	 uso	 efec:vo	 de	 los	
recursos	de	red	de	otras	personas	o	la	realización	de	“spamming”;	y,	(vii)	realizar	un	
uso	fraudulento	de	la	dirección	IP	proporcionada	en	cada	acceso.	

• Queda	 a	 cargo	 del	 usuario	 adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 proteger	 la	
información,	 datos	 y/o	 sodware	 de	 su	 propiedad	 de	 eventuales	 accesos	 desde	
Internet	a	su	equipo	personal,	o	bien	para	evitar	una	posible	contaminación	por	virus	
o	 ataques	de	usuarios	que	estén	 circulando	por	 Internet,	 por	 lo	que	Vive	Digital	 no	
será	 responsable	 de	 cualesquiera	 daños	 y	 perjuicios	 causados	 a	 el	 usuario	 por	 los	
hechos	antes	señalados.

• El	usuario	reconoce	y	acepta	su	responsabilidad	cuando	con	mo:vo	de	la	u:lización	
del	 Servicio	 cause	 algún	 daño	 o	 perjuicio	 de	 naturaleza	 civil	 a	 Vive	 Digital	 y/o	 a	
cualquier	tercero,	por	lo	que	en	este	acto	se	obliga	a:	(i)	reparar	los	daños	y	a	cubrir	
inmediatamente	las	indemnizaciones	que,	en	cada	caso	procedan;	y,	(ii)	sacar	en	paz	y	
a	salvo	a	Vive	Digital	de	cualquier	reclamación	hecha	en	su	contra.	

• El	usuario	deberá	encontrarse	forzosamente	dentro	del	área	de	cobertura	del	Servicio	
para	poder	hacer	uso	de	este.	

• El	 usuario	 deberá	 solicitar	 y/o	 adquirir	 el	 Servicio	 exclusivamente	 a	 través	 de	 la	
página	 web	 www.vivedigital.net	 o	 en	 cualquiera	 de	 nuestros	 puntos	 de	 venta	
autorizados.	

• El	 usuario	 deberá	 tener	 un	 disposi:vo	 personal	 propio	 con	 acceso	 a	 redes	 WiFi	 y	
acceso	 a	 un	 navegador,	 tales	 como	 Firefox,	 Explorer,	 Chrome,	 Opera,	 Safari	 o	
similares.	

• El	usuario	deberá	pagar	 en	su	 totalidad	 la	tarifa	que	corresponda	al	plan	que	desea	
contratar,	 es	decir,	 la	 can:dad	establecida	en	 la	página	web	www.vivedigital.net,	 la	
cual	está	debidamente	inscrita	ante	el	Ins:tuto	Federal	de	Telecomunicaciones	−IFT−.	

• El	 usuario	 deberá	 u:lizar	 cualquiera	 y/o	 todos	 los	 códigos	 de	 acceso	 adquiridos	 de	
Vive	Digital	dentro	del	área	de	cobertura	del	Servicio.	

• El	 área	de	 cobertura	del	 Servicio	 se	determinará	 en	el	momento	en	que	el	 usuario	
reciba	3	o	4	barras	de	señal	de	WiFi	pues,	de	lo	contrario,	el	buen	funcionamiento	del	
Servicio	no	se	puede	garan:zar.	En	caso	de	que	el	usuario	reporte	la	intermitencia	del	
Servicio	por	esa	razón,	ésta	no	procederá.	



3

• El	 usuario	 se	 obliga	 a	 no	 interferir	 con	 el	 funcionamiento	 del	 equipo	 −antena−	
cercano	a	 su	 domicilio;	 en	 caso	de	 falla	 o	 daño	 en	 el	 equipo	 deberá	 contactar	 al	
Centro	de	Atención	a	Clientes	de	Vive	Digital,	en	el	número	telefónico	800	512	8483,	
para	 solicitar	 que	 un	 técnico	 acuda	 a	 al	 domicilio	 correspondiente	 para	 su	
reparación	 o	cambio.	

• En	 caso	de	 que	 el	 usuario	 interfiera	 de	 cualquier	manera	 en	 el	 equipo	 y	 lo	 dañe,	
comprobado	 por	 tes:gos,	 videos	 de	 vigilancia	 o	 denuncias,	 deberá	 pagar	 a	 Vive	
Digital	 la	 can:dad	 de	 $1,500.00	pesos	por	concepto	de	res:tución	del	daño	causado	
al	equipo.	

• El	usuario	deberá	reportar	cualquier	falla	o	interrupción	del	Servicio	dentro	de	las	24	
horas	siguientes	al	momento	en	que	se	presente	la	falla	o	el	mal	funcionamiento	del	
Servicio.	

• No	hay	contratación	o	plazo	forzoso	para	u:lizar	el	Servicio.	

• El	usuario	puede	navegar	en	cualquiera	de	las	redes	WiFi	de	Vive	Digital,	u:lizando	el	
código	 de	 acceso	 que	 se	 le	otorgue	 al	momento	de	la	compra	del	plan	aplicable	al	
Servicio	y	durante	el	:empo	que	se	es:pule	para	ese	plan.	

• No	 hay	límite	 en	 el	 número	 de	 códigos	 de	 acceso	 al	 Servicio	 que	 el	 usuario	 puede	
adquirir	de	Vive	Digital.	

• No	es	necesario	 comprar	o	adquirir	 servicios	o	equipos	 terminales	adicionales	para	
u:lizar	el	Servicio,	además	del	disposi:vo	personal	del	usuario.	

• El	 :empo	 adquirido	para	navegar	conforme	al	plan	tarifario	contratado	por	el	usuario	
es	 continuo,	 es	 decir,	 no	 se	 puede	 pausar.	 Una	 vez	 que	 el	 código	 de	 acceso	 es	
ac:vado,	el	Servicio	 será	proporcionado	 de	manera	con:nua	hasta	la	 finalización	del	
:empo	es:pulado.	

• La	velocidad	del	Servicio	puede	variar	y	no	se	garan:za	 ningún	:po	de	velocidad	de	
descarga	o	subida.	

• El	 Servicio	 es	 comunitario,	 es	 decir,	 se	 puede	 u:lizar	 dentro	 de	 todas	 las	 zonas	 de	
cobertura	de	Vive	Digital.	

• El	Servicio	únicamente	se	puede	u:lizar	en	un	equipo	simultáneo	por	plan	tarifario,	a	
menos	que	la	especificación	de	este	diga	lo	contrario.	

• El	 servicio	 de	 Streaming	 no	 está	 garan:zado,	 pues	 requiere	una	velocidad	 mínima	
que	 Vive	 Digital	 no	 se	 compromete	 a	 cumplir	 debido	 a	 la	 can:dad	 variable	 de	
usuarios	conectados	al	mismo	:empo	en	cada	antena.	
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• Dentro	 del	 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.	 No	obstante	que	el	
usuario	 puede	 reportar	 esa	 situación	 a	 nuestro	 Centro	 de	 Atención	 a	 Usuarios,	
puede	 no	 proceder	 a	 una	 compensación,	 ya	 que	 al	 leer	 y	 aceptar	 los	 Términos	 y	
Condiciones	de	Uso	del	Servicio,	el	usuario	conoce	y	acepta	que	existen	fluctuaciones	
en	el	Servicio.	

• La	fecha	de	vigencia	de	los	códigos	de	acceso	al	Servicio	−antes	de	ser	ac:vados−	es	
de	 90	 días	 naturales.	 Una	 vez	 ac:vado	 el	 código	 respec:vo,	 su	 vigencia	 será	 la	
establecida	en	la	descripción	de	este.	

• Vive	Digital	no	 es	 responsable	del	mal	uso	que	el	usuario	u	otros	posibles	usuarios	
puedan	darle	al	Servicio.	

• Vive	Digital	 no	 entregará	 al	 usuario	 equipo	 terminal	 alguno	 para	recibir	 el	 Servicio,	
por	lo	cual	el	usuario	no	debe	realizar	pago	alguno	por	concepto	de	 instalación	ni	
cargos	 extras	 que	 no	 estén	 debidamente	 registrados	ante	el	 IFT	 y	publicitados	por	
Vive	Digital	en	la	página	web	www.vivedigital.net.	

• Vive	 Digital	 cuenta	 con	 varias	 opciones	 de	 pago	 del	 Servicio.	 Los	 términos	 y	
condiciones	 de	 pago	 del	 Servicio	 se	 encuentran	 en	 la	 página	 web:	
www.vivedigital.net,	de	las	cuales	el	usuario	se	da	por	enterado.		

• Vive	 Digital	 no	 se	 compromete	 ni	 se	 responsabiliza	 de	 reembolsar	 al	 usuario	 la	
diferencia	entre	productos	o	pagos	en	caso	de	confusiones	y/o	errores	por	parte	del	
usuario	al	seleccionar	el	plan	tarifario,	en	 los	punto	de	venta	y/o	en	 los	vendedores	
autorizados.	

• Vive	Digital	no	será	responsable	por	cualquier	daño	y/o	perjuicio	que	sufra	el	usuario	
por	 pérdida	 de	 información,	 ocasionada	 por	 configuración,	 retardos,	 no	 entregas,	
entregas	erróneas,	interrupción	del	Servicio	o	descargas	de	programas	en	Internet	por	
parte	del	usuario	en	su	equipo.	

• Si	 el	 usuario	 da	 de	 alta	 el	 usuario	 y	 contraseña	 y	 completó	 el	 proceso	 de	 compra,	
cargando	el	monto	a	su	tarjeta	de	crédito/débito	y	no	desea	hacer	uso	del	Servicio,	
no	aplicará	devolución	alguna.
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