
Contrato de prestación de servicios registrado 
ante la PROFECO

2019



�

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
REGISTRADO ANTE LA PROFECO �

DATOS DE ROAD9 VASP, S. DE R.L. DE C.V.

Road9 Vasp, S. de R.L. de C.V. ROA 070306 QA6 www.vivedigital.net

Razón Social RFC Portal de Internet

01-55-4162-9791 ______________________________________ _______________________________

Teléfono del CAT Domicilio del establecimiento Horario de atención

____________________________ 
Teléfono del establecimiento

DATOS DE EL CLIENTE

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Nombre o Razón Social: _______________________________________________________________________

Acredita personalidad 
mediante número de 
identificación

_______________________________________________________________________ 
IFE              PASAPORTE         CARTILLA MILITAR          FORMA MIGRATORIA 

_______________ 
RFC

________________________________________________________________ 
Domicilio fiscal Email de 

facturación

PERSONAS MORALES

Datos de la Escritura: _______________________________________________________________________

Representante Legal: ______________________________________________________________________

DOMICILIO DE INSTALACIÓN

________________________________________________________ ___________________ _____________________

Calle No. Exterior No. Interior

________________________________________________________ ___________________ _____________________

Colonia Municipio Ciudad o Población

______________________ _______________________ ___________________ ______________________

C.P. Teléfono Celular Email de notificaciones

COMPROBANTE DE DOMICILIO ENTREGADO 
Luz (     )   Agua (     )   Teléfono (     )   Otro________

Fecha del Comprobante 
__________________________

Otras referencias del domicilio  
(entre qué calles).

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________

Fecha de instalación __________________ 
Hora de instalación   __________________ 
Acepto el envío del estado de cuenta 
mensual al correo electrónico mencionado en 
los DATOS DE EL CLIENTE: 

[   ] Sí                    [   ] No   

SERVICIO CONTRATADO

  
PLAN CONTRATADO         [   ]  Prepago              [   ]  
Pospago

FORMA DE PAGO MENSUAL

Denominación del Plan  
_________________________________________ 

[   ] Efectivo      [   ] Tarjeta Crédito/Débito

Plazo forzoso _________________________ meses Acepto el cargo automático a la Tarjeta de Crédito/
Débito:  

[   ]  Sí                    [   ]  No  
________________________________________________ 

Firma de EL CLIENTE

TARIFAS del Servicio 
Costo de inscripción        $__________________ 
Tarifa Mensual           $__________________ 
Tarifa Cambio Domicilio   $__________________ 
Tarifa de Reubicación       $__________________ 
Fecha Límite de Pago       Día ______ de cada mes 

       Banco Emisor                              Válida Hasta                    
__________________________                    ____ /_______

Número de Tarjeta         
________________________________________________
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*Tarifas registradas en el IFT, sujetas a cambio previo registro. **Cualquier cambio tarifario será notificado a EL CLIENTE 
con quince (15) días naturales de anticipación a la fecha de modificación; en caso de que EL CLIENTE no esté de acuerdo 
podrá cancelar el Servicio, sin responsabilidad alguna, dentro de los quince (15) días naturales siguientes a que entren en 
vigor las modificaciones. **Precio en Pesos Mexicanos. ***EL CLIENTE podrá dar por terminado el Contrato, sin 
responsabilidad para él, en caso de que VIVE DIGITAL no instale el Servicio en la fecha establecida en esta Carátula. 

Acepto que se ceda o transmita a terceros, con fines mercadotécnicos o publicitarios, la información 
proporcionada con motivo del Contrato:  

                                 [   ] Sí         [   ] No      

Firma de EL CLIENTE________________________  

Acepto el envío de publicidad sobre bienes y servicios: 
                     
                                  [   ] Sí            [  ] No  

Firma de EL CLIENTE________________________ 

EQUIPO A INSTALAR 

                CANTIDAD                                  EQUIPO                                MODELO             PRECIO 

______________                            _______________                          _________________            $__________.__

Acepto    

                                   [   ] Sí          [   ] NO  

que el Contrato me sea enviado vía electrónica al correo _________________@________________.En caso de ser 
negativa la autorización, se deberá entregar físicamente el Contrato a EL CLIENTE.

___________________________________ ____________________________________________________________

Lugar y fecha Nombre y firma de EL CLIENTE
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET –EL “CONTRATO”–, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE ROAD9 VASP, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “VIVE DIGITAL”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA CUYO NOMBRE 
Y DIRECCIÓN QUEDAN ASENTADOS EN LA CARÁTULA DEL CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL CLIENTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I.- DECLARA VIVE DIGITAL, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL QUE: 

I.1. Es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según 
consta en el instrumento notarial número 127,564, de fecha 6 de junio de 2016, otorgado ante la fe del Licenciado 
Felipe Guzmán Núñez, titular de la Notaría Pública número 48 de la Ciudad de México, que contiene la compulsa de 
sus estatutos sociales y reformas a los mismos. 

I.2. Es titular de una autorización para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de 
telecomunicaciones, otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones el 24 de octubre de 2016, que le 
permite la comercialización del servicio de acceso a internet a nivel nacional, la cual se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Público de Concesiones del referido Instituto en el Folio Electrónico FET086514AU-101473. 

I.3. Su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el Contrato; acreditando su 
personalidad con el Instrumento No. 99,882, de fecha 1° de noviembre de 2007, otorgado ante la fe del Lic. Francisco 
Javier Arce Gargollo, Notario Público No. 74 del Distrito Federal –actual Ciudad de México–, el cual se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la mencionada ciudad. 

I.4. Tiene su domicilio fiscal en la calle Hamburgo número 66, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en 
la Ciudad de México, México. 

I.5. Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave número ROA 070306 
QA6. 

II. DECLARA EL CLIENTE QUE: 

II.1. Todos sus datos e información asentados en la Carátula del Contrato son ciertos y forman parte del Contrato. 

II.2. En este acto solicita el servicio de acceso a internet conforme al Plan que se indica en la Carátula del Contrato, 
adhiriéndose para esos efectos a las cláusulas del Contrato. 

II.3. Acepta lo dispuesto en el Contrato, el cual debidamente firmado por las partes se agrega al mismo para formar 
parte integrante del mismo. 

II.4. Tiene la capacidad legal y económica suficiente para obligarse en términos del Contrato. 

III.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

III.1. El Servicio que contrata al amparo del Contrato está sujeto a la instalación del Equipo. 

III.2. Efectuadas las declaraciones que anteceden, las partes convienen en contratar y obligarse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES 

1. “Autoridades Competentes”.- El IFT y la Profeco. 

2. “Buscador de Tarifas del Registro Público de Telecomunicaciones”.- Es el vínculo del Sitio Oficial del IFT donde EL 
CLIENTE puede consultar las Tarifas y Planes aplicables al Servicio: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. 

3. “Carátula”.- Documento que forma parte integral del Contrato, en donde se consignan los datos principales de EL 
CLIENTE, Equipo(s), el sistema de pago, los servicios contratados, el Plan y las Tarifas aplicables, así como otras 
características del Contrato, y que aparece al frente de este clausulado. 

4. “Carta de Derechos Mínimos”.- Es el “Acuerdo mediante el cual la Procuraduría Federal del Consumidor y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, determinan los derechos mínimos que deben incluirse en la carta a que 
hace referencia el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 julio de 2015, que VIVE DIGITAL deberá entregar a los usuarios al momento de 
contratación del Servicio, y podrá ser enviada a través de medios electrónicos previa autorización de EL CLIENTE. 
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5. “Centro de Atención Telefónica (CAT)”.- Son los números telefónicos que aparecen en la Carátula y/o Estado de 
Cuenta y/o Portal de Internet para que se comunique EL CLIENTE para todo lo relacionado con la prestación del 
Servicio. 

6. “Contraprestación”.- Pago por la prestación del Servicio y/o Servicios Adicionales conforme al Plan contratado por 
EL CLIENTE y la Tarifa vigente. 

7. “Costos de Conexión”.- Consisten en los gastos en que incurre VIVE DIGITAL para llevar el Servicio hasta el hogar, 
cuyo pago es único por parte de EL CLIENTE. Los Costos de Conexión se encuentran registrados ante el IFT y EL 
CLIENTE podrá consultarlos en el Portal de Internet y en el Sitio Oficial del IFT. EL CLIENTE deberá cubrir los Costos 
de Conexión al momento del inicio de la prestación del Servicio. La exención de su pago no podrá ser considerada 
como bonificación o compensación, en su caso. 

8. “Disposiciones Aplicables”.- Las disposiciones en materia de telecomunicaciones previstas en el Título de 
Autorización, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, Ley de Vías Generales de Comunicación, Código de Comercio, Reglamento de Telecomunicaciones, 
Ley Federal de Protección al Consumidor, Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012, Prácticas comerciales-
Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando 
utilicen una red pública de telecomunicaciones, Acuerdo mediante el cual la Procuraduría Federal del Consumidor y 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, determinan los derechos mínimos que deben incluirse en la carta a que 
hace referencia el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las Tarifas, las Políticas de 
Uso Aceptable que VIVE DIGITAL tiene publicadas en su Portal de Internet para el Servicio, y las disposiciones 
legales o administrativas aplicables. 

9. “Dispositivo Electrónico”.- Equipo electrónico portátil de VIVE DIGITAL a través del cual EL CLIENTE y VIVE DIGITAL 
podrán celebrar el Contrato. 

10. “Equipo”.- El entregado a EL CLIENTE por VIVE DIGITAL en comodato, incluyendo sin limitar el módem, nano, 
antenas, moduladores, switches, cableado, conectores, infraestructura y/o accesorios propiedad de VIVE DIGITAL 
necesarios para la prestación del Servicio, incluyendo los instalados en el domicilio de EL CLIENTE, así como 
cualquier otro equipo que los sustituya y/o complemente conforme a los avances tecnológicos, a fin de que VIVE 
DIGITAL esté en posibilidad de proporcionar el Servicio a EL CLIENTE, incluyendo accesorios como cableado de 
adaptador de corriente, cableados RJ45 o eléctrico y electrónico de acuerdo al Servicio. 

11. “Equipo Personal”.- Cualquier equipo propiedad de EL CLIENTE, tales como extensiones de cable, PBX, 
conmutadores, enrutador o encaminador de paquetes, consolas de juego, equipos de sonido, reproductores, 
conectores de luz, pantallas de televisión, televisores, equipos de cómputo, dispositivos electrónicos móviles, 
aparatos telefónicos alámbricos e inalámbricos, o cualquier otro aparato propiedad de EL CLIENTE que no sea 
entregado por VIVE DIGITAL y con el cual pueda acceder o conectarse al Servicio. 

12. “Establecimiento”.- Es el domicilio de VIVE DIGITAL que se indica en la Carátula del Contrato. 

13. “Estado de Cuenta”.- Documento disponible para EL CLIENTE en el Portal de Internet, y cuya Carátula y desglose 
recibirá en su domicilio o vía correo electrónico o por cualquier otro medio que determinen las partes, donde se 
incluye el monto a pagar y la Fecha Límite de Pago. 

14. “Factura Electrónica”.- Documento digital con validez legal que utiliza estándares técnicos de seguridad 
internacionalmente reconocidos para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad, unicidad y no repudio 
del documento, que recibirá EL CLIENTE en su domicilio o vía correo electrónico o por cualquier otro medio que 
determinen las partes, mismo que estará disponible en el Portal de Internet. 

15. “Fecha de Corte”.- Es el último día de cada periodo de facturación; esa fecha se encontrará disponible en el Estado 
de Cuenta que le llegará a EL CLIENTE por los medios pactados y establecidos en la Carátula y la finalidad es darle 
a conocer a EL CLIENTE la Fecha Límite de Pago y el Servicio y/o Servicios Adicionales disfrutados en el mes 
inmediato anterior. 

16. “Fecha Límite de Pago”.- Día de cada mes señalado por VIVE DIGITAL para que EL CLIENTE pague el Servicio del 
periodo de facturación correspondiente. EL CLIENTE cuenta con diecinueve (19) días posteriores a la Fecha de Corte 
para realizar dicho pago; la Fecha Límite de Pago estará disponible en el Estado de Cuenta que le llegará a EL 
CLIENTE por los medios pactados y establecidos en la Carátula. 

17. “Firma Electrónica”.- Consentimiento y aceptación de EL CLIENTE de manera electrónica a través del Dispositivo 
Electrónico o cualquier otro medio electrónico que, bajo presunción y en sustitución de la firma autógrafa y 
auténtica, acredita que EL CLIENTE ha manifestado su voluntad de aceptar la Carátula y términos y condiciones 
aplicables al Servicio establecidos en ésta y en el Contrato, la cual perfecciona el acuerdo de voluntades entre las 
partes y refleja su aceptación expresa del Contrato. 

18. “Homologación”.- Acto por el cual el IFT reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto, equipo, 
dispositivo o aparato destinado a las telecomunicaciones satisfacen las normas o disposiciones técnicas aplicables, 
por lo que puede ser conectado a una red pública de telecomunicaciones. 
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19. “IFT”.- Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

20. “LFPDPPP”.- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

21. “Mi Cuenta Residencial”.- Es un portal en internet mediante el cual EL CLIENTE con un usuario y contraseña que 
éste designa, podrá obtener diversa información sobre el Servicio. 

22. “Periodo de Facturación”.- Es el día determinado por VIVE DIGITAL para efectos del cálculo de la cantidad que se 
facturará a EL CLIENTE por concepto del uso del Servicio y/o de los Servicios Adicionales. 

23. “Plan”.- Se refiere a la combinación determinada de Servicios y Servicios Adicionales contratados por EL CLIENTE y 
señalados en la Carátula. 

24. “Portal de Internet”.- Página electrónica de VIVE DIGITAL, ubicada en la dirección www.vivedigital.net. 

25. “Postpago”.- Forma de pago del Servicio después de utilizarlo. 

26. “Prepago”- Forma de pago del Servicio antes de utilizarlo. 

27. “Profeco”.- Procuraduría Federal del Consumidor. 

28. “Servicio”.- El servicio de acceso a internet, el cual se presta a cambio del pago de una cantidad preestablecida y 
revisable, y que es exclusivamente para uso residencial, mismo que se define en la fracción XXXII del artículo 3° de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

29. “Servicios a Plazo Forzoso”.- El Servicio que estando así identificado en la Carátula, estará sujeto a la vigencia de 
un plazo forzoso de hasta doce (12) meses, según sea aceptado por EL CLIENTE en la Carátula. 

30. “Servicio Adicional”.- Se refiere al conjunto de servicios opcionales que VIVE DIGITAL podrá prestar a EL CLIENTE 
de manera adicional al Servicio originalmente contratado, siempre y cuando EL CLIENTE lo solicite o autorice por 
escrito, vía electrónica o por cualquier otro medio acordado entre las partes. VIVE DIGITAL informará a EL CLIENTE 
los servicios adicionales que están disponibles para su contratación. 

31. “Sistema de Pago”.- Es la forma de pago señalada en la Carátula o la que elija EL CLIENTE mediante la cual 
realizará el pago de la Contraprestación. 

32. “Sitio Oficial del IFT”.- Página electrónica del IFT: http://www.ift.org.mx/.  

33. “Tarifa(s)”.- Monto(s) que debe pagar EL CLIENTE por el Servicio, lo(s) cual(es) está(n) registrado(s) ante el IFT y 
puede(n) ser consultado(s) en el Portal de Internet y en el Buscador de Tarifas del Registro Público de 
Telecomunicaciones. La actualización de las Tarifas se regirá conforme a lo establecido en el numeral 7.9 de la 
Cláusula Séptima del Contrato. 

34. “Título de Autorización”.- La autorización otorgada por el IFT a VIVE DIGITAL, que le permite establecer y operar o 
explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones para la reventa del servicio de acceso a internet 
a nivel nacional, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Concesiones del IFT en el Folio 
Electrónico FET086514AU-101473. 

35. “Uso Residencial Familiar”.- Uso del Servicio conforme al consumo de un solo hogar y que sea acorde a las 
necesidades personales de sus miembros, y que no implique un uso comercial o con fines de lucro o de 
especulación comercial. 

SEGUNDA.- OBJETO 

2.1. VIVE DIGITAL proporcionará el Servicio a EL CLIENTE y a todo aquél que lo solicite, para su Uso Residencial Familiar, 
las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, así como cualquier otro Servicio 
Adicional contratado en las áreas geográficas en las que exista la cobertura e infraestructura de VIVE DIGITAL adecuada, 
que previamente se ha dado a conocer a EL CLIENTE y que podrá consultar en el Portal de Internet, en condiciones 
equitativas, sin establecer privilegios o distinciones en forma discriminatoria, de manera continua, uniforme, regular y 
eficiente, cumpliendo con las normas y metas de calidad establecidas por el IFT, y conforme a los parámetros de calidad 
contratados, ofrecidos, publicitados o establecidos por el IFT, contra el pago por parte de EL CLIENTE de las Tarifas 
vigentes y registradas ante el IFT, que resulten aplicables al Plan contratado por éste.  

2.2. Las Tarifas, los Planes aplicables al Servicio y las condiciones comerciales establecidas en el Contrato podrán ser 
consultados por EL CLIENTE en el Portal de Internet, así como en el Buscador de Tarifas del Registro Público de 
Telecomunicaciones, sin perjuicio de recibirlas por otros medios, siempre que así lo autorice EL CLIENTE. VIVE DIGITAL no 
podrá incrementar injustificadamente los precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. 

2.3. VIVE DIGITAL será el único responsable frente a EL CLIENTE de la prestación del Servicio y no lo discriminará por su 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, 
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preferencias sexuales, estado civil o por cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Del mismo modo, VIVE DIGITAL respetará el derecho de EL 
CLIENTE a la manifestación de las ideas, el acceso a la información, y a buscar, recibir y difundir información e ideas en 
los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. 

2.4. El Contrato quedará sin efectos en caso de no existir las facilidades técnicas o cualquier otro permiso o trabajo que 
se requiera para la prestación del Servicio y, por lo tanto, VIVE DIGITAL notificará a EL CLIENTE dentro de los quince (15) 
días hábiles posteriores a que EL CLIENTE solicite la prestación del Servicio, para que se proceda, en su caso, a la 
terminación del Contrato, sin penalización alguna y a la devolución de cualquier cantidad entregada por adelantado por 
EL CLIENTE. 

2.5. De ser el caso, VIVE DIGITAL devolverá todas las cantidades pagadas por adelantado por EL CLIENTE, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, contado a partir de la fecha en que VIVE DIGITAL le notifique a EL CLIENTE la 
imposibilidad física o por razones técnicas de cobertura para iniciar la prestación del Servicio. En caso de que VIVE 
DIGITAL no devuelva dichas cantidades a EL CLIENTE en el plazo pactado deberá pagar un interés del uno por ciento 
(1%) anual. 

2.6. VIVE DIGITAL atenderá toda solicitud del Servicio en un tiempo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de firma del Contrato, por lo cual dentro de dicho plazo realizará la instalación del Servicio en la fecha y hora 
que acuerden ambas partes, siempre y cuando el domicilio de EL CLIENTE se encuentre dentro del área de cobertura en 
la que VIVE DIGITAL presta el Servicio. VIVE DIGITAL confirmará con EL CLIENTE la fecha de instalación mediante un 
correo electrónico y/o SMS y/o llamada telefónica. En caso de que VIVE DIGITAL no acuda al domicilio de EL CLIENTE a 
instalar el Equipo para la prestación del Servicio en la fecha y hora acordada, EL CLIENTE tendrá derecho a cancelar el 
Contrato sin responsabilidad alguna o aceptar la nueva fecha de instalación. 

2.7. VIVE DIGITAL establecerá en la Carátula del Contrato el sitio físico de instalación del Servicio, el cual será 
determinado por EL CLIENTE en el momento de firma del Contrato, comprometiéndose a utilizar el Servicio únicamente 
en el área donde se convenga su instalación. EL CLIENTE acepta que no podrá, por sí o por terceros inducidos por él, 
disponer del Servicio de manera diversa a la establecida en el Contrato o en las modificaciones que llegaren a ser 
suscritas por las partes, previa autorización de las mismas por parte de la(s) autoridad(es) competente(s). 

2.8. EL CLIENTE podrá solicitar de manera expresa la prestación de Servicios Adicionales a los señalados en la Carátula 
del Contrato en el Centro de Atención Telefónica, en el Establecimiento, en el portal Mi Cuenta Vive en Casa y por 
cualquier otro medio que VIVE DIGITAL ponga en un futuro a disposición de EL CLIENTE, en su beneficio, informándole 
previamente los cargos extra; Servicios Adicionales que, una vez instalados y provistos, se regirán por lo señalado en el 
Contrato. Esos servicios podrán prestarse por evento, tiempo y/o capacidad, o por cualquier otra modalidad o mixta. 

2.9. La prestación del Servicio es el objeto principal del Contrato, en consecuencia, la provisión de todos los demás 
Servicios Adicionales establecidos en el Contrato o que, en el futuro se proporcionen por causa del mismo, es accesoria 
al suministro del Servicio, por lo que la terminación en cualquier forma de la prestación del Servicio originará la 
terminación en forma automática de la provisión de cualquier otro Servicio Adicional. 

2.10. Si EL CLIENTE solicita la prestación de Servicios Adicionales o la modificación a los Servicios originalmente 
contratados, se requerirá el consentimiento expreso de EL CLIENTE para su contratación. Se entenderá que dichos 
servicios han quedado contratados o modificados, si EL CLIENTE hace uso de los mismos. 

2.11. Para el caso de Servicios Adicionales, EL CLIENTE podrá solicitar su cancelación mediante aviso otorgado por 
escrito, vía telefónica o electrónica, o a través del portal Mi Cuenta Vive en Casa, en el entendido que el Servicio 
continuará su vigencia originalmente contratada. La cancelación de los Servicios Adicionales no excederá de cinco (5) 
días naturales contados a partir de la solicitud recibida por VIVE DIGITAL, sin embargo, su cancelación no exime a EL 
CLIENTE del pago de las cantidades adeudadas por los Servicios utilizados. 

2.12. VIVE DIGITAL podrá ofrecer Planes que incluyan el Servicio, Servicios Adicionales y/o los productos que considere 
convenientes. De ser el caso, VIVE DIGITAL contará con la opción de ofrecerle a EL CLIENTE cada Servicio Adicional al 
Servicio por separado, si EL CLIENTE así lo solicita. 

2.13. EL CLIENTE tendrá derecho a contratar el Servicio conforme a las condiciones comerciales y términos registrados 
por VIVE DIGITAL ante la Profeco, a través de medios electrónicos, incluyendo el Portal de Internet, sin perjuicio del uso 
de otros medios.  

2.14. EL CLIENTE podrá rescindir el Servicio contratado o cambiar de Plan en forma anticipada. 

2.15. EL CLIENTE podrá realizar cambios en el Servicio Contratado cuando: (i) se haya facturado por lo menos una 
mensualidad del Plan originalmente contratado; (ii) exista disponibilidad y factibilidad técnica para efectuar el cambio; y, 
(iii) EL CLIENTE acepte el cargo correspondiente al nuevo Servicio contratado de acuerdo con las Tarifas vigentes. En 
caso de que EL CLIENTE no esté de acuerdo con lo señalado en los incisos (ii) o (iii) podrá dar por terminado el Contrato 
sin penalización alguna. 

2.16. El Servicio contratado quedará señalado en la Carátula del Contrato y se prestará de acuerdo con las Disposiciones 
Aplicables y conforme al Contrato, así como al Plan y las Tarifas que, para tales efectos, registre VIVE DIGITAL ante el IFT. 
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2.17. En caso de que no se preste el Servicio en la forma y términos convenidos, se estará a lo previsto en el numeral 14.3 
de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato. 

2.18. En virtud de que el servicio de telecomunicaciones que ampara el Contrato es para uso residencial familiar, VIVE 
DIGITAL tiene la facultad de darlo por terminado si, conforme al Contrato y demás Disposiciones Aplicables, se constata 
que se está dando un uso diverso al contratado o con fines de lucro. 

TERCERA.- COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SERVICIO.  

El área de cobertura en la que VIVE DIGITAL prestará el Servicio podrá ser consultada por EL CLIENTE en el Portal de 
Internet y en el Establecimiento. 

CUARTA.- CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

4.1. EL CLIENTE otorgará al personal designado por VIVE DIGITAL, debidamente identificado, y previo aviso, todas las 
facilidades necesarias para la instalación, revisión, mantenimiento, verificación e inspección del Equipo, así como el uso 
del espacio que se requiera en el techo del domicilio de instalación para colocar parte del Equipo que es necesario para 
la prestación del Servicio. Para tal efecto, el personal designado por VIVE DIGITAL deberá instalar el Equipo en el 
domicilio de EL CLIENTE que se especifica en la Carátula del Contrato, en el sitio que éste designe. Cualquier solicitud de 
reubicación del Equipo generará un costo conforme al Plan y Tarifa vigente y registrada en el IFT.  

4.2. Para efectos de la verificación o instalación del Servicio o, en su caso, para la cancelación del mismo, VIVE DIGITAL 
deberá notificar previamente a EL CLIENTE, al menos, con treinta y seis (36) horas de anticipación. 

4.3. VIVE DIGITAL será responsable de la instalación del Equipo provisto por éste, incluyendo el cableado, y su correcto 
funcionamiento hasta el módem. La instalación, funcionamiento y configuración del Equipo Personal correrá por cuenta 
de EL CLIENTE y VIVE DIGITAL no será responsable de los daños, configuración y soporte del Equipo Personal. 

4.4. EL CLIENTE deberá pagar el Costo de Conexión en el primer mes de facturación del Servicio, mismo que cubre la 
instalación del cableado y del Equipo. 

4.5. El Equipo como el cableado que llega hasta aquél son propiedad de VIVE DIGITAL. 

4.6. EL CLIENTE tendrá derecho a verificar la funcionalidad del Servicio previo a su aceptación, a fin de constatar que el 
Servicio se ajusta a las especificaciones acordadas; verificación que se llevará a cabo en conjunto con el personal técnico 
de VIVE DIGITAL en el momento en que concluya la instalación del Servicio. 

4.7. VIVE DIGITAL se obliga a brindar a EL CLIENTE la orientación y asesoría suficiente para que se le proporcione el 
Servicio de forma adecuada y funcional, incluyendo aquellos casos en los cuales existan condiciones técnicas que lo 
impidan, sin que ello genere la contratación de otros bienes o servicios. 

QUINTA.- CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO.  

EL CLIENTE acepta que:  

5.1. Conoce el funcionamiento básico de internet y sus capacidades, sus características técnicas y los tiempos de consulta 
de datos e información, así como su transferencia. 

5.2. La información que circula en internet puede estar sometida a un reglamento de uso o estar protegida por las leyes 
en materia de derechos de autor, por lo que EL CLIENTE es el responsable del uso de la información que consulte, 
transmita o reciba a través del Servicio. 

5.3. VIVE DIGITAL no es, ni será responsable, directo o indirecto, de las acciones administrativas, 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. 

5.4. VIVE DIGITAL no se hará responsable por el daño o perjuicio que sufra EL CLIENTE por pérdida de información 
ocasionada por errores en la configuración, retardos, falta de entregas, entregas equivocadas o descargas de software de 
internet en el Equipo Personal de EL CLIENTE. 

5.5. Una concentración inusual de usuarios del Servicio puede afectar las condiciones de operación ideal del mismo, 
provocando una saturación momentánea que puede derivar en la lentitud del Servicio, sin embargo, si el Servicio no 
cumple con las características establecidas en el Contrato, EL CLIENTE podrá solicitar la terminación del Contrato sin 
penalidad alguna. 

5.6. VIVE DIGITAL no será responsable de la calidad de la información o los datos que EL CLIENTE obtenga a través del 
Servicio, por lo cual el uso de la información obtenida por medio del Servicio es bajo la estricta responsabilidad de EL 
CLIENTE. 

Página _  de _7 16



�

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
REGISTRADO ANTE LA PROFECO �

5.7. Cualquier aplicación, producto, servicio y/o información que se encuentren en internet y que sean distintos a los 
explícitamente incluidos en el Servicio, son suministrados por terceros, por lo que es responsabilidad de esos terceros 
mantener y soportar su aplicación, producto, servicio y/o información.  

5.8. La navegación a la que se somete EL CLIENTE por medio del Servicio puede integrar imágenes, sonidos, textos y/o 
contenidos que se pueden considerar ofensivos o no aptos para menores de edad, por lo que el acceso a los mismos 
corre por cuenta y riesgo de EL CLIENTE.  

5.9. Es responsabilidad de EL CLIENTE aplicar las medidas requeridas para cuidar y salvaguardar su información, datos y/
o software de su propiedad, de accesos desde internet a sus Equipos Personales 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/o perjuicio 
causado a EL CLIENTE por los hechos antes mencionados.  

5.10. La información que fluye en internet no tiene protección y está expuesta a que se pueda desviar el destino final, por 
lo que el envío de cualquier dato o información que EL CLIENTE emita o reciba a través del Servicio será bajo su 
responsabilidad.  

5.11. EL CLIENTE tendrá derecho a elegir libremente al proveedor del Servicio y a no ser discriminado en el acceso al 
mismo. 

5.12. Es responsabilidad de EL CLIENTE el uso que haga del Servicio, por lo tanto VIVE DIGITAL queda exenta de 
cualquier responsabilidad por la funcionalidad y seguridad de los datos enviados y recibidos por EL CLIENTE por medio 
del Servicio.  

5.13. VIVE DIGITAL no se hará responsable de: (i) la compatibilidad, confiabilidad y funcionamiento del software de cada 
Equipo Personal que permita el acceso a internet; (ii) la confiabilidad de las transmisiones de datos, restricciones de 
acceso a una red o servidor específico a través de internet; (iii) las interrupciones de acceso al Servicio derivadas de la 
desconexión de la antena nano inalámbrica de la toma de corriente eléctrica, fallas de los Equipos Personales de EL 
CLIENTE o software de EL CLIENTE, o fallas en el módem imputables a EL CLIENTE y/o de la pérdida de datos o cualquier 
operación hecha por EL CLIENTE por medio del Servicio; y, (iv) el funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o 
continuidad del Servicio, en caso de que EL CLIENTE no mantenga en su Equipo Personal el software necesario para 
incrementar o perfeccionar las funcionalidades del Servicio. 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN Y USO DEL SERVICIO 

6.1. EL CLIENTE acepta que utilizará el Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Contrato y en las Disposiciones 
Aplicables, por lo que el Contrato no le otorga derecho alguno para la reventa, reproducción, retransmisión del Servicio, 
o cualquier acto similar, con terceros. 

6.2. EL CLIENTE se obliga a utilizar el Servicio únicamente en el domicilio autorizado y previsto en la Carátula del 
Contrato, sin propósitos de reproducción, retransmisión o reventa, total o parcial, a terceros, por lo que EL CLIENTE 
reconoce que es el responsable del uso que dé al Servicio de conformidad con lo previsto en las Disposiciones 
Aplicables. 

6.3. VIVE DIGITAL tendrá disponible en su Portal de Internet la descripción, características y/o contenidos de los Planes 
de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos, así como las áreas o regiones con cobertura. 

6.4. EL CLIENTE será responsable por los daños y perjuicios que cause a los Equipos o a cualquier componente de la red 
de VIVE DIGITAL. 

6.5. El mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo será sin cargo para EL CLIENTE; sin embargo, si EL CLIENTE 
hace uso inadecuado o negligente del Equipo o si VIVE DIGITAL acredita fehacientemente que las interrupciones del 
Servicio se deben al uso inadecuado del Equipo por parte de EL CLIENTE, los costos por su mantenimiento, refacciones 
o, incluso, reposición, correrán a cargo de EL CLIENTE. En este supuesto, EL CLIENTE cubrirá a VIVE DIGITAL las 
cantidades que haya gastado por la reparación del Equipo dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha 
en que las hubiere erogado. En caso de falla o descompostura del Equipo, EL CLIENTE deberá contactar a VIVE DIGITAL 
para solicitar que un técnico acuda a su domicilio para su reparación o reemplazo pues, si EL CLIENTE interfiere de 
cualquier manera el Equipo y lo daña, deberá pagar a VIVE DIGITAL el costo mencionado en la Carátula del Contrato por 
concepto de restitución del daño.  

6.6. La prestación del Servicio no incluye ningún derecho de uso y/o propiedad respecto de la marca, nombre comercial 
o cualquier propiedad industrial perteneciente a y/o que identifique a VIVE DIGITAL, sus filiales, afiliadas o subsidiarias, al 
Servicio y/o al Equipo; por lo que EL CLIENTE acepta que no podrá modificar la constitución o apariencia del Equipo y/o 
comercializar el Servicio y/o modificar las marcas, nombres comerciales o logotipos de VIVE DIGITAL, sus filiales, afiliadas 
o subsidiarias, y/o del Equipo. 

6.7. EL CLIENTE será responsable de la veracidad y exactitud de la información y datos personales facilitados a VIVE 
DIGITAL en el momento de la contratación del Servicio, por lo cual VIVE DIGITAL no será responsable en caso de 
falsedad en la información y datos personales proporcionados por EL CLIENTE. 
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6.8. El Contrato no autoriza y, por lo tanto, no permite: (i) la comercialización, venta o reventa del Servicio; (ii) la 
comercialización, venta o reventa de aplicaciones sobre la base del Servicio para prestar servicios de telecomunicaciones 
o para realizar actividades tales como transportar o reoriginar 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–; y (iii) la conexión del 
Servicio por parte de EL CLIENTE con terceros que se ubiquen fuera del domicilio de EL CLIENTE a través de cualquier 
tecnología que le permita al tercero hacer uso del Servicio, en el entendido que EL CLIENTE será responsable de tomar 
las medidas que sean necesarias para evitar el acceso al Servicio a cualquier tercero que no se encuentre dentro del 
domicilio de EL CLIENTE.  

6.9. Queda bajo la responsabilidad de EL CLIENTE limitar, restringir, evitar, prohibir e impedir que cualquier tercero haga 
mal uso, abuso o uso no autorizado del Servicio. En caso de contravenir lo estipulado en este numeral, EL CLIENTE será 
responsable de los daños y perjuicios que resulten, sin perjuicio del derecho de VIVE DIGITAL de rescindir el Contrato y 
de exigir el pago de las contraprestaciones pendientes a cargo de EL CLIENTE por el uso de los servicios efectivamente 
prestados y recibidos.  

6.10. EL CLIENTE deberá mantener conectada la antena nano inalámbrica a una toma de corriente eléctrica las 
veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año y, por consiguiente, se obliga a limitar, 
restringir, evitar, prohibir e impedir que cualquier tercero desenchufe dicho equipo, quedando VIVE DIGITAL exenta de 
cualquier responsabilidad por la interrupción del Servicio derivada de la desconexión de la referida antena.  

6.11. EL CLIENTE no podrá remover o cambiar de ubicación el Equipo, ni podrá instalar extensiones en un lugar o 
domicilio diferente al indicado en la Carátula, por lo que VIVE DIGITAL no será responsable de dar soporte a extensiones 
de cualquier Servicio que no haya sido contratado e instalado por VIVE DIGITAL. 

6.12. En caso de que EL CLIENTE reubique, modifique, corte o desconecte de cualquier manera el Equipo, VIVE DIGITAL 
no será responsable de la calidad de la recepción del Servicio, ni de la suspensión temporal del mismo, y EL CLIENTE 
deberá pagar la Tarifa mensual en su totalidad; asimismo, EL CLIENTE será responsable por los daños que pueda sufrir el 
Equipo o los componentes de la red de VIVE DIGITAL. 

6.13. VIVE DIGITAL podrá promover las acciones legales correspondientes por actos que pretendan dañar las 
instalaciones, menoscabar la calidad del Servicio, comercializar con éstos o sus accesorios sin la autorización 
correspondiente, hacer uso y/o utilización del Servicio para fines ajenos al Contrato, hacer uso de manera ilegal de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial de VIVE DIGITAL, la piratería u obstaculizar las maniobras de trabajo de 
cancelación de los mismos en el domicilio, unidad habitacional y/o condominio donde se presuman actos que dañen, 
sean fraudulentos o menoscaben su patrimonio y en contra de acciones que ataquen el Equipo con el que se presta el 
Servicio. 

6.14. EL CLIENTE podrá navegar dentro del domicilio de instalación del Servicio desde cualquier Equipo Personal con 
acceso a Internet, quedando bajo su estricta responsabilidad tomar todas las medidas necesarias para proteger la 
información de su propiedad, datos y/o software. 

6.15. EL CLIENTE acepta que es su responsabilidad el correcto funcionamiento, tanto del Equipo Personal como de las 
aplicaciones para hacer uso del Servicio. Asimismo, EL CLIENTE acepta que, el ancho de banda contratado, será repartido 
entre el número de Equipos Personales conectados simultáneamente en el domicilio de instalación. 

6.16. VIVE DIGITAL no es responsable de la configuración de dispositivos tales como ruteadores, conmutadores, hubs/
concentrador, equipos proxy, o aquellos que resulten necesarios para el uso concurrente del o de los Equipos Personales.  

6.17. EL CLIENTE reconoce que el Protocolo para la Transferencia Simple de Correo Electrónico (SMTP) correspondiente 
al puerto 25 se encuentra bloqueado y que, en caso de que EL CLIENTE desee tener acceso al mismo, deberá hacerlo 
por medio de puertos SMTP seguros, siendo completamente responsable por su uso. 

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO DEL SERVICIO Y OBJECIONES DEL ESTADO DE CUENTA 

7.1. VIVE DIGITAL cobrará el Servicio bajo un esquema de RENTA MENSUAL FIJA, la cual se especifica en la Carátula del 
Contrato. La Fecha Límite de Pago será la establecida en el Estado de Cuenta. 

7.2. En caso de falta de pago o pago extemporáneo de la Contraprestación, VIVE DIGITAL suspenderá inmediatamente la 
prestación del Servicio, sin responsabilidad alguna a su cargo, y EL CLIENTE deberá pagar las tarifas aplicables para 
restablecer el Servicio. 

7.3. VIVE DIGITAL cargará a EL CLIENTE el importe de la renta mensual fija y de los cargos de los consumos adicionales 
del Servicio y de cualquier concepto accesorio al Servicio que haya sido aceptado por EL CLIENTE, aplicando las Tarifas 
que correspondan al Plan contratado. El Estado de Cuenta estará desglosado por Plan contratado o tipo de servicio y 
contendrá el detalle del mismo. 

7.4. Cualquier Contraprestación a cargo de EL CLIENTE y a favor de VIVE DIGITAL deberá ser pagada en la forma 
señalada en el Estado de Cuenta respectivo y en cualquiera de los puntos y medios de pago señalados por VIVE DIGITAL 
o mediante cargo recurrente a su tarjeta de crédito o débito, en caso de que EL CLIENTE así lo autorice previamente en 
la Carátula. 
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7.5. En caso de que, por alguna razón, VIVE DIGITAL dejara de cobrar, en su momento, cualquier cantidad a la que 
tuviere derecho con motivo del Contrato, no se entenderá que la misma ha sido condonada y, por el contrario, VIVE 
DIGITAL podrá acreditarla en un Estado de Cuenta posterior y cobrarla siempre y cuando no haya prescrito en términos 
de ley. 

7.6. EL CLIENTE se obliga a pagar la totalidad de las Contraprestaciones establecidas en el Estado de Cuenta a más 
tardar en la Fecha Límite de Pago señalada en el propio Estado de Cuenta, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 
7.7 de esta cláusula del Contrato. 

7.7. VIVE DIGITAL podrá cargar en el Estado de Cuenta cualesquiera de los adeudos derivados de los servicios 
previamente suministrados y que EL CLIENTE no haya cubierto oportunamente. 

7.8. EL CLIENTE será responsable de revisar mensualmente los cargos que aparezcan en el Estado de Cuenta y, en caso 
de ser necesario, podrá objetar cualquier cargo, siempre y cuando dichas objeciones sean realizadas dentro de un plazo 
máximo de treinta (30) días naturales contados a partir de la Fecha Límite de Pago establecida en el Estado de Cuenta 
objetado. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE de interponer ante la Profeco su queja en contra de VIVE 
DIGITAL para reclamar el cargo indebido en el término de un (1) año. En caso de ser procedente la objeción, VIVE 
DIGITAL compensará dicho importe a EL CLIENTE a más tardar dentro de las dos (2) facturaciones siguientes junto con la 
bonificación que, en su caso, proceda conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

7.9. VIVE DIGITAL notificará a EL CLIENTE por cualquier medio, incluido el electrónico, los incrementos en las Tarifas 
aplicables y/o las modificaciones al Plan contratado con al menos quince (15) días naturales de anticipación a la fecha en 
que se lleve a cabo dicho cambio. En caso de que dicha modificación implique un aumento en la Contraprestación y/o 
una disminución en los servicios originalmente contratados, EL CLIENTE deberá autorizar de forma expresa ese cambio 
por cualquier medio establecido en la legislación aplicable o, en su caso, podrá solicitar la cancelación del Contrato 
dentro de los quince (15) días naturales siguientes a que entren en vigor dichos cambios, sin penalidad alguna. EL 
CLIENTE reconoce que los dos plazos de quince (15) días naturales mencionados en este numeral coinciden con el 
término de treinta (30) días naturales siguientes a la recepción del aviso de modificación unilateral por parte de VIVE 
DIGITAL a las condiciones aceptadas por EL CLIENTE o aumento de tarifas a que se refiere el segundo párrafo de la 
condición 3.3. Contratos del Título de Autorización.  

7.10. Cualquier cargo causará y se le añadirá el Impuesto al Valor Agregado y cualquier otro impuesto que, conforme a la 
legislación fiscal, resulte aplicable. 

7.11. En caso de que EL CLIENTE utilice el Servicio para fines distintos al contratado deberá pagar el costo que 
corresponda por dicho uso, sin perjuicio de lo señalado en la cláusula décima tercera del Contrato. 

7.12. La Contraprestación, costos, fecha, forma y lugar de pago señalados en la Carátula del Contrato podrán ser 
consultados por EL CLIENTE en el Portal de Internet. 

OCTAVA.- FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

8.1. La fecha de inicio de cobro será la misma que la fecha de inicio de la prestación del Servicio. 

8.2. La Contraprestación deberá ser cubierta por EL CLIENTE en la Fecha Límite de Pago, en la forma y lugar establecidos 
en el Estado de Cuenta. VIVE DIGITAL facturará a EL CLIENTE el importe correspondiente al consumo del Servicio contratado, 
desglosando el adeudo total en los conceptos originados por cada uno de los Servicios utilizados.  

NOVENA.- VIGENCIA 

9.1. EL CLIENTE acepta que la vigencia máxima del Contrato será la indicada en la Carátula sin que pueda exceder de doce 
(12) meses, contados a partir de la fecha de su firma; plazo en el que VIVE DIGITAL asegurará a EL CLIENTE el correcto 
funcionamiento del Equipo en los términos del Contrato y la prestación del Servicio.  

9.2. EL CLIENTE, para terminar anticipadamente el Contrato, además de la devolución del Equipo, estará obligado a 
pagar como pena convencional la cantidad que corresponda al veinte por ciento (20%) del monto total de los meses 
pendientes por cubrir relativos al plazo forzoso que se precisa en el numeral 9.1 anterior. De la misma forma, en el 
supuesto que VIVE DIGITAL decida terminar anticipadamente el Contrato por causas que le sean directamente 
imputables, estará obligada a cubrir a EL CLIENTE una cantidad equivalente al veinte por ciento (20%) de la totalidad de 
los meses pendientes del referido plazo forzoso. 

9.3. Durante el tiempo que el Contrato esté sujeto a plazo forzoso, VIVE DIGITAL no podrá modificar los términos y 
condiciones ofrecidos y pactados, salvo que medie autorización expresa de EL CLIENTE. En caso de que EL CLIENTE no 
esté de acuerdo con tales cambios podrá cancelar el Contrato, en cuyo caso VIVE DIGITAL estará obligada a pagar la 
penalización establecida en el numeral 9.2 del Contrato.  

9.4. Una vez concluido el plazo forzoso, EL CLIENTE podrá cancelar el Servicio en cualquier momento y sin 
responsabilidad alguna, y sin necesidad de recabar la autorización de VIVE DIGITAL; lo anterior no lo exime de la 
obligación de devolver el Equipo y del pago de los adeudos pendientes. 
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9.5. VIVE DIGITAL se compromete a avisar a EL CLIENTE, con treinta (30) días naturales de antelación, que el plazo forzoso 
pactado en la Carátula está por concluir. 

DÉCIMA.- CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO.  

EL CLIENTE tendrá derecho a exigir el cumplimiento forzoso del Contrato cuando VIVE DIGITAL modifique los términos y 
condiciones originalmente contratadas y, en caso de que no las cumpla, a rescindir el mismo, sin responsabilidad y sin 
penalidad alguna. 

DÉCIMA PRIMERA.- EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

11.1. Para la prestación del Servicio, VIVE DIGITAL instalará el Equipo necesario para esos fines, mismo que será recibido 
por EL CLIENTE en comodato quien acepta que lo recibe en perfectas condiciones y se obliga a la guarda, custodia y 
conservación del mismo, y a usarlo exclusivamente en el domicilio de instalación y a no comercializarlo por ningún 
motivo.  

11.2. EL CLIENTE acepta que, en caso de que no permita que VIVE DIGITAL desconecte, retire y recupere el Equipo en la 
fecha y hora establecida de común acuerdo entre las partes, deberá pagar a VIVE DIGITAL el costo total del Equipo que 
se especifica en la Carátula del Contrato, sin perjuicio de las acciones legales que VIVE DIGITAL pudiese intentar en 
contra de EL CLIENTE para la recuperación del Equipo. 

11.3. En caso de que el Equipo sea robado o sufra cualquier tipo de siniestro, EL CLIENTE deberá dar aviso inmediato a 
VIVE DIGITAL en un plazo que no excederá de veinticuatro (24) horas posteriores al evento y tendrá un plazo de cinco (5) 
días hábiles posteriores al mismo para ratificarlo por escrito, presentando la constancia correspondiente levantada ante 
una autoridad competente y los demás documentos que sean requeridos por VIVE DIGITAL. En caso de que EL CLIENTE 
no cumpla con lo previsto en este párrafo deberá pagar a VIVE DIGITAL el costo íntegro del Equipo robado, dañado o 
desaparecido conforme al monto establecido en la Carátula del Contrato. 

11.4. EL CLIENTE tiene prohibido: (a) vender el Equipo; (b) cambiar de domicilio la instalación original del Equipo; (c) 
utilizar el Equipo en forma comercial o en forma no autorizada por VIVE DIGITAL; (d) permitir que un tercero no 
autorizado haga uso del Equipo; (e) desenchufar la antena nano inalámbrica de la toma de corriente eléctrica; y, (f) ceder 
el Equipo sin el consentimiento de VIVE DIGITAL. 

11.5. En caso de terminación del Contrato, EL CLIENTE se obliga a permitir la desconexión, retiro y recuperación del 
Equipo, el cual deberá encontrarse en las mismas condiciones en que lo recibió, exceptuando el deterioro por el uso 
habitual y por el transcurso del tiempo. Para efectos de lo anterior, VIVE DIGITAL se obliga a realizar dichas actividades 
en el domicilio de EL CLIENTE, dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha de terminación del Contrato, 
en la fecha y hora que las partes determinen de común acuerdo por correo electrónico y/o SMS y/o llamada telefónica. 
EL CLIENTE autoriza a VIVE DIGITAL, o a quien éste último designe, a retirar el Equipo del domicilio de EL CLIENTE, 
permitiendo el acceso a su domicilio al personal debidamente identificado de VIVE DIGITAL. 

11.6. Para efectos del Contrato, EL CLIENTE declara bajo protesta de decir verdad que, el domicilio donde permanecerá el 
Equipo será el indicado en la Carátula del Contrato. 

11.7. EL CLIENTE se obliga a cuidar el Equipo, por lo cual responderá de cualquier menoscabo, daño o perjuicio que a 
éste se le cause. EL CLIENTE tiene prohibido utilizar el Equipo de forma distinta a la que originalmente está destinado. 

11.8. EL CLIENTE deberá contar con la instalación eléctrica que cumpla con las especificaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad. VIVE DIGITAL informará a EL CLIENTE, en el momento de firma del Contrato, que deberá contar, a su costa, 
con un regulador de voltaje o un sistema de puesta a tierra –tierra física– para proteger el Equipo, el cual no será 
proporcionado por VIVE DIGITAL, siendo de la entera responsabilidad de EL CLIENTE contar con alguno de dichos 
equipos, pues será el único responsable de las diferencias de voltaje o descargas. EL CLIENTE libera a VIVE DIGITAL de 
cualquier responsabilidad por daños a otros equipos propiedad de EL CLIENTE, así como de los daños y perjuicios 
ocasionados al Equipo por la falta de dicho regulador de corriente eléctrica o sistema de tierra física. 

11.9. El equipo se entrega al cliente sin ningún tipo de garantía, sin embargo, VIVE DIGITAL será responsable de las 
reparaciones en el Equipo durante el plazo que dure el Contrato, siempre y cuando el origen de las fallas no sea 
imputable a EL CLIENTE. Por lo anterior, EL CLIENTE únicamente será responsable e indemnizará a VIVE DIGITAL por 
cualquier daño o perjuicio que se pudiera ocasionar al Equipo, ya sea en su estructura, operación o en cualquier otra 
forma, derivados de actos u omisiones imputables a EL CLIENTE o a terceros que llegaren a acceder al sitio donde se 
encuentre el Equipo. En tal caso, EL CLIENTE, a su elección, deberá cubrir la reparación del Equipo o el valor del mismo a 
VIVE DIGITAL dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a que reciba el requerimiento para tal efecto por parte de 
VIVE DIGITAL. Lo anterior, independientemente de cualquier otro derecho que le corresponda a VIVE DIGITAL al respecto 
o en virtud de la prestación del Servicio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES Y/O EN EL EQUIPO 

12.1. VIVE DIGITAL no será responsable del funcionamiento del Equipo Personal de EL CLIENTE, así como tampoco del 
uso inadecuado del Equipo por parte de EL CLIENTE.  
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12.2. Tratándose de interrupciones en el Servicio debidas a reparaciones normales, trabajos de mantenimiento y/o 
modificaciones necesarias en las instalaciones, VIVE DIGITAL avisará a EL CLIENTE las ventanas de mantenimiento en 
horas consideradas de bajo consumo con al menos treinta y seis (36) horas de anticipación, informándole que durante 
esas ventanas de mantenimiento podrá verse afectado el Servicio. Los trabajos de mantenimiento por ningún motivo 
durarán más del tiempo informado. En caso de que el mantenimiento exceda el horario señalado, VIVE DIGITAL realizará 
una compensación y bonificación a EL CLIENTE en términos de lo señalado en el numeral 14.4 de la cláusula décima 
cuarta del Contrato. 

12.3. EL CLIENTE podrá solicitar a VIVE DIGITAL, a través del Centro de Atención Telefónica, el cambio de ubicación del 
Equipo dentro del mismo domicilio de instalación, para lo cual deberá realizar previamente el pago de la 
contraprestación correspondiente a fin de que el personal de VIVE DIGITAL preste dicho servicio; esa contraprestación 
podrá ser consultada en el Portal de Internet y en el Buscador de Tarifas del Registro Público de Telecomunicaciones. 
VIVE DIGITAL no estará obligada a cambiar la ubicación del Equipo cuando no sea técnicamente factible, debiendo dar 
aviso de dicha circunstancia a EL CLIENTE por cualquier medio con el que cuente y deberá reembolsar los gastos que EL 
CLIENTE haya pagado por dicho concepto. 

12.4. Cuando EL CLIENTE tenga necesidad de cambiar el lugar donde se provee el Servicio deberá solicitarlo por escrito a 
VIVE DIGITAL, quien contará con un plazo de diez (10) días hábiles para realizar el cambio de domicilio, previo pago de 
las tarifas registradas en el IFT correspondientes al cambio de domicilio. Si el nuevo domicilio de EL CLIENTE está fuera 
del área de cobertura de la prestación del Servicio de VIVE DIGITAL será causa automática de terminación del Contrato, 
sin responsabilidad para ninguna de las partes, debiendo VIVE DIGITAL reembolsar los gastos que EL CLIENTE haya 
pagado por dicho concepto. 

12.5. En ningún caso, EL CLIENTE podrá modificar, cortar, desconectar y/o en cualquier forma alterar el Equipo. Si EL 
CLIENTE llegare a realizar alguna de las acciones antes mencionadas, con independencia de las infracciones en que éste 
incurra, VIVE DIGITAL no será responsable de la calidad en la recepción del Servicio, ni de la suspensión parcial o total del 
mismo, en el entendido que, ante tales supuestos, EL CLIENTE estará obligado al pago íntegro de la Tarifa mensual. 

12.6. En caso de que un técnico de VIVE DIGITAL deba acudir al domicilio de EL CLIENTE, a solicitud de éste, con el 
objeto de verificar el estado del Equipo y sean detectadas alteraciones en éste, EL CLIENTE deberá pagar a VIVE DIGITAL 
los gastos generados por la visita del técnico, además del material utilizado para regularizar el Equipo.  

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 

13.1. VIVE DIGITAL suspenderá el Servicio, sin incurrir en responsabilidad alguna, si EL CLIENTE: 

a) No liquida cualquier concepto señalado en el Estado de Cuenta en su totalidad, a más tardar en la Fecha 
Límite de Pago. 

b) Instala Equipo y/o accesorios no homologados por el IFT. 

c) Utiliza el Servicio en contravención de las Disposiciones Aplicables. 

d) Cuando se realice o pretenda realizar la comercialización, venta, reventa o cualquier actividad similar del 
Servicio. 

e) Mueve o cambia de ubicación las antenas, módems o el Equipo. 

f) Por declaración judicial o administrativa de Autoridad Competente. 

g) Por incumplimiento o violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en el Contrato. 

h) Hace uso del Servicio para un fin distinto al establecido en el Contrato. 

i) Envía mensajes masivos que constituyan cadenas u otros mecanismos de saturación de espacios en 
hardware o en internet. 

j) Hospeda sitios web amigables al spam, incluyendo sitios con software de spam. 

k) Hace propuestas fraudulentas de productos y/o servicios a través del Servicio. 

l) Intenta acceder a cuentas o sistemas de terceros (hacking) o pretender encubrir, falsificar o usurpar la 
identidad de la conexión de otro, mediante el uso del Servicio. 

13.2. Por cualquier supuesto previsto en el numeral 13.1 de suspensión del Servicio en que incurra EL CLIENTE, éste estará 
obligado a pagar los cargos que se generen hasta ese momento. 

DÉCIMA CUARTA.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y BONIFICACIONES POR INTERRUPCIÓN 

14.1. VIVE DIGITAL dará aviso a EL CLIENTE por cualquier medio, y al IFT por escrito, de cualquier circunstancia previsible 
que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del Servicio, con una antelación mínima de 
veinticuatro (24) horas. VIVE DIGITAL podrá acordar libremente con EL CLIENTE el plazo máximo para suspender el 
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Servicio por falta de pago, sin que en ningún caso dicho término pueda exceder de noventa (90) días naturales, contado 
a partir de la fecha de vencimiento del pago correspondiente. 

14.2. Las partes acuerdan que no se considerará que existe falla, interrupción, suspensión, defecto o falla en el Servicio o 
indisponibilidad del mismo, si dichas circunstancias obedecen a tareas de mantenimiento previamente notificadas por 
VIVE DIGITAL a EL CLIENTE, y siempre que éstas no excedan del tiempo establecido para las reparaciones y 
mantenimientos; o cuando dichas circunstancias sean consecuencia de la demora o negativa de EL CLIENTE en permitir a 
VIVE DIGITAL efectuar los trabajos de mantenimiento o reparación necesarios, o de la omisión de EL CLIENTE de notificar 
a VIVE DIGITAL las fallas en el Servicio conforme a lo establecido en la cláusula décima sexta del Contrato, salvo que se 
trate de una falla generalizada –que afecte a más de uno de los clientes de VIVE DIGITAL–. 

14.3. En caso que el Servicio no se preste en la forma y términos convenidos, no se preste o proporcione por causas 
imputables a VIVE DIGITAL, ésta última deberá compensar a EL CLIENTE la parte proporcional del precio del Servicio que 
se dejó de prestar, y como bonificación, al menos, el veinte por ciento (20%) del monto del periodo de afectación en la 
prestación del Servicio. Lo anterior, no será impedimento para que EL CLIENTE cancele de manera anticipada el Servicio 
sin penalización alguna. 

14.4. EL CLIENTE tendrá derecho a la compensación y bonificación o descuento por fallas en el Servicio o por cargos 
indebidos imputables a VIVE DIGITAL conforme a lo establecido en el Contrato o cuando así lo determine la autoridad 
competente. Tratándose de caso fortuito o fuerza mayor, y si la interrupción dura más de setenta y dos (72) horas hábiles 
posteriores a la recepción del reporte respectivo, VIVE DIGITAL hará la compensación de la parte proporcional del 
periodo en que se dejó de prestar el Servicio contratado por EL CLIENTE. Dicha compensación se verá reflejada en el 
siguiente Estado de Cuenta; además, VIVE DIGITAL deberá bonificar, por lo menos, el veinte por ciento (20%) del monto 
del periodo de afectación en el Servicio. EL CLIENTE deberá reportar oportunamente el evento a VIVE DIGITAL conforme 
a lo establecido en la cláusula décima sexta del Contrato, salvo que se trate de una falla generalizada –que afecte a más 
de uno de los clientes de VIVE DIGITAL–.  

DÉCIMA QUINTA.- REACTIVACIÓN DEL SERVICIO.  

Si el Servicio es suspendido por VIVE DIGITAL, éste será reactivado de manera inmediata una vez que EL CLIENTE haga el 
pago de la tarifa de reconexión registrada ante el IFT, y siempre y cuando EL CLIENTE haya subsanado la causal de 
suspensión del Servicio de que se trate y/o ésta hubiere desaparecido. 

DÉCIMA SEXTA.- ATENCIÓN DE FALLAS DEL SERVICIO 

16.1. Para la atención de las fallas en el Servicio, VIVE DIGITAL contará con el número telefónico 01-55-4162-9791, así 
como con el correo electrónico info@vivedigital.net, disponibles los siete (7) días de la semana, a través de los cuales EL 
CLIENTE deberá levantar el reporte respectivo y, de ser el caso, confirmar que dará acceso al personal técnico de que se 
trate al sitio en el que se encuentre instalado el Equipo. Dicho servicio se prestará de forma gratuita a EL CLIENTE y 
estará disponible las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. Las reparaciones en 
las fallas del Servicio se llevarán a cabo dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la recepción del reporte 
respectivo. 

16.2. Una vez levantado el reporte respectivo, VIVE DIGITAL generará un número de reclamo para darle seguimiento al 
mismo dentro de la siguiente hora de recibido el reporte. En ningún caso, VIVE DIGITAL será responsable de atender 
problemas que no estén relacionados directamente con el Servicio y/o con el Equipo instalado por éste. 

16.3. En caso de quejas, reclamaciones, sugerencias o comentarios, EL CLIENTE deberá dirigirse al Establecimiento, a los 
números telefónicos o correos electrónicos que correspondan, según lo indicado en el numeral 16.1 de esta cláusula. 

16.4. Los datos mencionados en la presente cláusula y, en general, la información de contacto de VIVE DIGITAL 
establecida en la Carátula y en el Contrato, en el Portal de Internet, números telefónicos, domicilio del Establecimiento y/
o correos electrónicos, podrán modificarse, en cuyo caso VIVE DIGITAL deberá dar aviso a EL CLIENTE sobre dicha 
situación por cualquier medio con el que cuente, incluido el electrónico, dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes a dicho cambio. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- VERIFICACIÓN DEL SERVICIO.  

EL CLIENTE conviene en permitir el acceso a su domicilio, unidad habitacional y/o condominio, en donde se encuentre 
instalado el Equipo, a los técnicos y operadores empleados por VIVE DIGITAL, previa presentación de su identificación 
oficial y/o credencial respectiva, para efectos de la verificación o instalación del Servicio o, en su caso, para la cancelación 
del mismo. En tales casos, VIVE DIGITAL avisará con al menos treinta y seis (36) horas de anticipación a EL CLIENTE sobre 
la necesidad de realizar la visita. 

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Son causas de terminación del Contrato, las siguientes: 

a) Si al momento de efectuar la instalación del Servicio, por imposibilidad física o razones técnicas de 
cobertura, no es técnicamente factible prestar el Servicio. 
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b) Por la imposibilidad permanente de VIVE DIGITAL para continuar con la prestación del Servicio, ya sea por 
caso fortuito o fuerza mayor. 

c) Si EL CLIENTE no subsana en un término de treinta (30) días naturales cualquiera de las causas que dieron 
origen a la suspensión del Servicio, en términos de la cláusula décima tercera del Contrato. 

d) Si la suspensión del Servicio como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor dura más de treinta (30) 
días naturales. 

e) Si EL CLIENTE conecta aparatos adicionales por su propia cuenta, subarrienda, cede o en cualquier forma 
traspasa los derechos establecidos en el Contrato, sin la autorización previa y por escrito de VIVE DIGITAL. 

f) Si VIVE DIGITAL no presta el Servicio 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. En este supuesto, EL CLIENTE tendrá el derecho de dar por terminado el 
Contrato, sin responsabilidad alguna para éste. 

g) Si EL CLIENTE proporciona información falsa a VIVE DIGITAL para la contratación del Servicio. 

h) En caso de modificación unilateral por parte de VIVE DIGITAL de las condiciones aceptadas por EL 
CLIENTE o aumento de tarifas. En este supuesto, EL CLIENTE tendrá derecho de terminar el Contrato sin 
penalización alguna, aun cuando no se hubiese vencido el plazo fijado para ello, sí así lo manifiesta dentro de 
los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que recibió el aviso de modificaciones del mismo. 

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

18.2. VIVE DIGITAL deberá reembolsar a EL CLIENTE las cantidades que haya pagado por anticipado por la prestación del 
Servicio. 

18.3. EL CLIENTE acepta que, independientemente de que se dé por terminado el Contrato, no se le eximirá 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. 

18.4. Una vez que se dé por terminado el Contrato, VIVE DIGITAL no podrá seguir cobrando ningún tipo de servicios a EL 
CLIENTE, sin perjuicio del derecho de VIVE DIGITAL de recuperar el Equipo y el pago de los adeudos pendientes. 

DÉCIMA NOVENA.- USUARIOS CON DISCAPACIDAD.  

De conformidad con el numeral VIII. Derechos de Accesibilidad de los Usuarios con Discapacidad de la Carta de 
Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y con los Lineamientos Generales de 
Accesibilidad a Servicios de Telecomunicaciones para los Usuarios con Discapacidad, VIVE DIGITAL, en razón del Servicio 
que proporciona a EL CLIENTE, contará con los mecanismos que se citan a continuación, a fin de atender las necesidades 
de los usuarios con discapacidad: 

19.1. Instalaciones o centros de atención al público que cuenten con adaptaciones, modificaciones o mecanismos de 
accesibilidad. 

19.2. Un portal de internet y/o números telefónicos de atención al público con funcionalidades de accesibilidad. 

19.3. Personal capacitado a fin de que los usuarios con discapacidad reciban la atención adecuada.  

VIGÉSIMA.- DERECHOS DE EL CLIENTE.  

A la fecha de firma del Contrato, VIVE DIGITAL entregará a EL CLIENTE la Carta de Derechos Mínimos, misma que se 
difundirá de manera permanente en el Portal de Internet. Sin perjuicio de lo anterior, VIVE DIGITAL podrá pactar con EL 
CLIENTE el envío, a través de medios electrónicos, de la referida Carta de Derechos Mínimos para dar debido 
cumplimiento al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

21.1. Cualquier notificación, requerimiento o comunicación que se hagan las partes conforme al Contrato se hará efectiva 
cuando se realice por escrito y siempre que se envíe al domicilio o al correo electrónico especificado en la Carátula del 
Contrato, sea mediante correo certificado o mensajería privada con acuse de recibo, o bajo cualquier otro medio 
inequívoco cuya recepción conste o sea confirmada por escrito por el destinatario.  

21.2. VIVE DIGITAL, sin responsabilidad alguna, podrá cambiar de domicilio dentro del territorio concesionado, para lo 
cual notificará ese hecho a EL CLIENTE de conformidad con lo previsto en el numeral 21.1 de esta cláusula del Contrato 
con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha en que surta efectos dicho cambio.  
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- ENCABEZADOS.  

Los encabezados del Contrato son meramente indicativos y no afectan los derechos y obligaciones contenidos en el 
texto de la cláusula correspondiente.  

VIGÉSIMA TERCERA.- POLÍTICA DE ACCESO AL SERVICIO 

23.1. El Servicio provisto por VIVE DIGITAL a EL CLIENTE cumple con los principios de neutralidad de las redes contenidos 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

23.2. EL CLIENTE podrá acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por VIVE DIGITAL, dentro del marco 
legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos. 

23.3. VIVE DIGITAL se abstendrá de obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o 
servicios.  

23.4. VIVE DIGITAL preservará la privacidad de EL CLIENTE y la seguridad de la red. 

23.5. VIVE DIGITAL publicará en el Portal de Internet la información relativa a las características del Servicio ofrecido, 
incluyendo las políticas de gestión de tráfico y administración de red autorizada por el IFT, la velocidad, calidad, 
naturaleza y garantía del Servicio. 

23.6. VIVE DIGITAL podrá tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red 
conforme a las políticas autorizadas por el IFT, a fin de garantizar la calidad o la velocidad del Servicio contratada por EL 
CLIENTE, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia y libre concurrencia. 

VIGÉSIMA CUARTA.- ACUERDO DEFINITIVO.  

El Contrato contiene los acuerdos definitivos de las partes y elimina cualquier compromiso anterior, verbal o escrito, con 
respecto al objeto materia del mismo. 

VIGÉSIMA QUINTA.- CESIÓN.  

EL CLIENTE no podrá ceder, transmitir, gravar o comercializar, de manera alguna, en todo o en parte, los derechos y 
obligaciones que se establecen en el Contrato. VIVE DIGITAL podrá ceder o transmitir de cualquier forma, en todo o en 
parte, los derechos y obligaciones que se le deriven del Contrato, debiendo notificar por escrito a EL CLIENTE dicha 
circunstancia, dentro de los quince (15) días naturales siguientes a que ello ocurra; en caso de que EL CLIENTE no esté de 
acuerdo con la cesión podrá terminar el Contrato sin responsabilidad alguna. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

26.1. EL CLIENTE tendrá derecho a la protección de sus datos personales e información proporcionada a VIVE DIGITAL 
para la celebración del Contrato en términos de la LFPDPPP y las disposiciones que de ésta emanen. Por lo anterior, VIVE 
DIGITAL reconoce y acepta expresamente que la forma y términos en que cualquier información o datos de EL CLIENTE, 
que se consideren datos personales y que se encuentren en poder de VIVE DIGITAL, serán protegidos y tratados de 
conformidad con lo que establece y regula el Aviso de Privacidad que se encuentra visible en el Portal de Internet. 

26.2. En todo caso, los datos personales de EL CLIENTE serán los estrictamente necesarios para el cumplimiento del 
Contrato y de lo establecido en el Aviso de Privacidad, y única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el 
cumplimiento de los fines objeto del Contrato y del Aviso de Privacidad, así como de cualquier disposición de la 
LFPDPPP o de la demás legislación aplicable.  

26.3. En términos del Aviso de Privacidad, VIVE DIGITAL adoptará las medidas de índole técnico y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales entregados por EL CLIENTE, y evitará su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. VIVE DIGITAL, respecto de cualquier dato personal entregado por EL 
CLIENTE, tendrá los derechos y obligaciones establecidos en el Aviso de Privacidad. 

26.4. EL CLIENTE tendrá derecho a no recibir llamadas de VIVE DIGITAL sobre la promoción del Servicio o Planes a 
menos que éste expresamente manifieste su consentimiento a través de medios electrónicos. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS 

27.1. La Profeco es competente, en la vía administrativa, para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la 
interpretación o cumplimiento del Contrato y, en caso de que la misma subsista, resultarán competentes los tribunales 
correspondientes al del lugar de la prestación del Servicio. 

27.2. El Contrato se regirá e interpretará por las leyes aplicables y vigentes en México. Las partes expresamente señalan y 
se someten irrevocablemente a los tribunales competentes para conocer y fallar en todas sus instancias respecto de la 
interpretación y cumplimiento del Contrato, renunciando a cualquier otro fuero que, por sus domicilios presentes o 
futuros, o por cualquier otra circunstancia, pudiese corresponderles. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- DATOS REGISTRALES 

28.1. El modelo del Contrato fue debidamente registrado por VIVE DIGITAL en el Registro Público de Contratos de 
Adhesión de la Profeco bajo el número de registro 82-2018, de fecha 16 de mayo de 2018. Cualquier diferencia entre el 
texto del contrato de adhesión registrado ante la Profeco y el utilizado en perjuicio de EL CLIENTE, se tendrá por no 
puesta.  

28.2. Los contratos de adhesión registrados ante la Profeco deberán utilizarse en todas las operaciones comerciales y 
corresponder fielmente con los modelos de contrato registrados por la misma. EL CLIENTE podrá consultar dicho registro 
en el vínculo informático: https://burocomercial.profeco.gob.mx/ca_spt/Road9_Vasp,_S._de_R.L._de_C.V.!!ViveDigital 
82-2018.pdf, así como en el siguiente código  

VIGÉSIMA NOVENA.- MODIFICACIONES EN EL CONTRATO.  

Una vez suscrito el Contrato, sólo podrá cambiarse a otro por acuerdo de las partes; dicho consentimiento se otorgará 
por medios electrónicos. EL CLIENTE tendrá derecho a recibir notificaciones sobre cualquier cambio en las condiciones 
del Contrato y, en su caso, poder aceptarlo por escrito, o rescindirlo si no está de acuerdo, o si VIVE DIGITAL no cumple 
con las condiciones pactadas. EL CLIENTE será notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier 
cambio en las condiciones originalmente contratadas. 

Leído por las partes el contenido del Contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la ciudad de 
_______________________________________________________________, _________________________________, a los 
___________________________________ días de mes de __________________________________ del año dos mil 
___________________________________________; entregándosele una copia del mismo a EL CLIENTE.	

VIVE DIGITAL 

_______________________________________________

EL CLIENTE 

________________________________________________

POR: ______________________________ 
Apoderado legal

POR: ______________________________ 
Nombre cliente
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