
�
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

�
Términos y Condiciones para el servicio de internet HotSpot 

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 Internet Vive Digital Hotspot 
‣ Solicitar y/o adquirir el el servicio a través de la página www.vivedigital.net o en cualquiera de nuestros 

Puntos de Venta Autorizados  
‣ Tener un dispositivo con acceso a redes WiFi y acceso a un navegador (Firefox, Explorer, Chrome, Opera, 

Safari o similares) 
‣ Pagar en su totalidad el costo del producto el cual corresponde a la cantidad establecida en la página de 

internet www.vivedigital.net y están debidamente inscritas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT)  

‣ Utilizar cualquiera y todos los productos adquiridos dentro del Área de Cobertura de Internet Vive Digital 
Hotspot 

‣ El Área de Cobertura de Internet Vive Digital Hotspot se establece al momento de recibir 3 o 4 barras de 
señal, de lo contrario el buen funcionamiento del servicio no se puede garantizar y en caso de reporte de 
servicio o intermitencia no procederá.  

‣ No interferir con el funcionamiento del equipo (antena) cercano a su domicilio, en caso de falla o daño 
deberá contactar al área de Servicio a Clientes 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 
testigos, videos de vigilancia o denuncias, deberá pagar a Vive Digital la cantidad de $1,500.00 (mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) como concepto de restitución del daño. 

‣ No se otorga ningún equipo adicional para el funcionamiento del servicio en esta modalidad ni se debe de 
entregar algún tipo de pago o instalación para su uso a nadie del personal de la empresa ni cargos extras 
por parte de los Puntos de Venta Autorizados que no estén estipulados debidamente en  la página de 
internet www.vivedigital.net 

‣ 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.  

‣ Al aceptar los Términos y Condiciones de Uso para el servicio de Internet Hotspot el usuario se 
compromete a no realizar actividades ilícitas con el servicio de internet y/o dañar el equipo instalado 
dentro de su comunidad. 

‣ Vive Digital Hotspot no se responsabiliza por el mal uso que el cliente u otros posibles usuarios puedan 
darle al servicio de acceso a internet 
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�
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 
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 
‣ Dado que el servicio de internet Hotspot no requiere ningún tipo de contrato o plazo de contratación 

fuera del tiempo adquirido, el servicio no cuenta con políticas de cancelación.  
‣ La ausencia de un contrato de servicio formal no exime a el cliente de la responsabilidad de uso dentro de 

la red Vive Digital ni de penalizaciones en caso de abuso, daño o robo de los equipos establecidos dentro 
de las zonas de cobertura. 
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�
Especificaciones del servicio 
Vive Digital actualmente ofrece el servicio de internet Hotspot. 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 contratación o plazos forzosos para utilizar el servicio.  
‣ Puede navegar en cualquiera de las redes WiFi de Vive Digital utilizando el código de acceso que se le 

otorgó al momento de la compra durante el tiempo que se estipula por producto.  
‣ No hay límites de compra en códigos de acceso.  

‣ No es necesario comprar o adquirir servicios o equipos adicionales para utilizar el servicio 

Al hacer uso del servicio y de cualquiera de los productos, el cliente se da por enterado que existen 
limitaciones y especificaciones, las cuales se describen a continuación: 

‣ El tiempo adquirido por producto es continuo, es decir no se puede pausar. Una vez que el código de 
acceso es activado, el servicio será proporcionado de manera continua hasta su finalización de tiempo 
estipulado.  

‣ La velocidad del servicio puede variar y no se garantiza ningún tipo de velocidad de descarga o subida.  
‣ El servicio Hotspot es comunitario, es decir que se puede utilizar dentro de todas las zonas de cobertura.  
‣ Únicamente se puede utilizar en un equipo simultáneo por producto a menos que la especificación del 

mismo diga lo contrario.  
‣ El servicio de streaming no es garantizado ya que se requiere una velocidad mínima que Vive Digital no se 

puede comprometer a cumplir por la variable de cantidad de usuarios por antena.  
‣ 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. Esto, aunque 
se puede reportar a nuestro Centro de Atención a Clientes, puede no proceder a una compensación ya 
que al leer y aceptar los Términos y Condiciones de Uso del servicio de internet Hotspot el usuario se 
considera debidamente informado de las fluctuaciones en el servicio. 

Costo del servicio 
Vive Digital actualmente ofrece varias opciones de pago por el servicio de internet Hotspot. Las 
especificaciones de los costos 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 (antes de ser activados) es de 90 días naturales. Una vez activados, la 
vigencia del producto es el estipulado en la descripción del mismo.  

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).  
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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 compras del servicio de internet Hotspot, al no  estar ligadas a un contrato formal y personal de 
prestación de servicio, están vinculadas directamente a estos Términos y Condiciones de Uso, los cuales 
deben de seguirse tal cual lo indica el presente documento.  
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