TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES PARA LA
PROVISIÓN DEL SERVICIO LOCAL
Los presentes términos generales y condiciones para la provisión de servicios, se enmarcan en
la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, N° 164 de
08 de agosto de 2011, en el Reglamento General para el Sector de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 1391 de 24 de octubre de 2012, y en los Reglamentos
específicos aprobados por Resoluciones Ministeriales del Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda.
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO, ASPECTOS ASOCIADOS Y AREA DE COBERTURA
El Servicio Local es el servicio telefónico al público que se presta entre usuarias y usuarios
conectados a la red pública, mediante equipo terminal fijo o de cobertura restringida y ubicados
dentro de un área geográfica definida, utilizando línea física o frecuencias electromagnéticas
específicas para este servicio. Equipo terminal de cobertura restringida es el equipo terminal
inalámbrico con características de portabilidad, el mismo que debe estar activado y habilitado
para su funcionamiento dentro de la cobertura de una sola radiobase o celda, la misma que
deberá operar dentro de las facilidades y características del servicio local.
El alcance del Servicio Local que provee COMTECO R.L. abarca a las áreas de servicio que tiene
autorizadas en todo el departamento de Cochabamba; bajo las siguientes características:
1.1 El servicio es provisto a través de redes de conmutación, transmisión y de acceso alámbrico
o inalámbrico, que le permiten a la USUARIA o USUARIO realizar y recibir llamadas locales,
llamadas a líneas fijas y/o móviles de otros operadores, llamadas de larga distancia nacional
e internacional, acceso a servicios de valor agregado y acceso a otros servicios permitidos
por ley.
COMTECO R.L., prestará el servicio utilizando la tecnología que más se adecue al
requerimiento en función a la cobertura existente en cada zona, garantizando la
disponibilidad del servicio durante el tiempo de vigencia del contrato de prestación del
mismo; sin embargo, dependiendo de la tecnología usada, la prestación del servicio se
sujetará a las variables técnicas de la tecnología aplicada, las cuales podrán ser mediante
redes alámbricas de cobre, red HFC (híbrido de fibra y cobre), red FTTH (Red de Fibra
Óptica hasta el Hogar), redes inalámbricas (HSPA+), IP (Protocolo de Internet) u otra que
pudiera surgir como efecto de la evolución tecnológica constante.
En caso de que la tecnología utilizada para brindar este servicio, requiera de equipos y
accesorios específicos, COMTECO R.L., otorgará a la USUARIA o USUARIO dichos
equipos y accesorios en calidad de venta, préstamo simple o comodato, cuyas condiciones
se encontrarán especificadas en la Solicitud de Servicio y en el contrato de préstamo de
equipos.
1.2 Las tarifas, categorías y planes vigentes para este servicio, sus características y requisitos,
así como las diversas modalidades de cada uno de ellos, se encuentran debidamente
publicados en el sitio web de la cooperativa: www.comteco.com.bo de acuerdo a las
siguientes bases:
a) Categorías Líneas Socio:
Para estas categorías, la USUARIA o USUARIO debe adquirir un Certificado de
Aportación que le permite contar con una línea telefónica bajo aplicación de una
estructura tarifaria vigente conforme a normativa, la misma que especifica las
categorías vigentes, las tarifas vigentes y las características que corresponden.
b) Categorías Líneas No Socio:
Para estas categorías, no se necesita contar con un Certificado de Aportación y la
USUARIA o USUARIO puede obtener una línea telefónica, bajo aplicación de la
correspondiente estructura tarifaria vigente conforme a normativa, la misma que
-1-

1.3
1.4

1.5

especifica las categorías vigentes, las tarifas vigentes y las características que
corresponden.
c) Llamadas multimedidas:
En las líneas telefónicas correspondientes a las categorías Socio y No Socio, tendrán
la posibilidad de realizar llamadas hacia teléfonos públicos, líneas VoIp, móviles, de las
cuales la tarifación, tasación y facturación se realiza por el tiempo efectivo de la
comunicación y con fraccionamiento al segundo y según se establece en la estructura
tarifaria vigente.
COMTECO R.L. podrá migrar a la USUARIA o USUARIO de una categoría tarifaria a otra,
sin requerir su consentimiento, en caso que la migración represente mayores beneficios y
sea aceptada por la USUARIA o USUARIO.
Instalación y Reinstalaciones:
x Instalación Línea.- Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación e instalación
de una línea telefónica en la dirección que previamente haya sido establecida por la
USURIA o USUARIO.
x Reinstalación de Línea: En caso de que la línea haya sido revertida por mora.
retirada o puesta en depósito a solicitud de la USUARIA o USUARIO, se podrá
solicitar la reinstalación, para lo cual la USUARIA o USUARIO deberá realizar la
cancelación del costo de instalación acorde a la estructura tarifaria vigente.
Servicios complementarios
COMTECO R.L. provee diversos Servicios Complementarios relacionados al Servicio Local,
que la USUARIA o USUARIO debe solicitarlos de forma expresa en oficinas de Atención al
Cliente, a través de llamada telefónica, por medio electrónico o por los canales aprobados
por COMETCO R.L.. Las tarifas y sus características de aplicación de estos servicios, están
establecidos en la estructura tarifaria vigente correspondiente. Estos servicios pueden ser
los siguientes, según sean definidos en la misma estructura tarifaria:
a) Traslados:
x Traslado de Línea alámbrica: Permite a la USUARIA o USUARIO trasladar una línea
telefónica de un domicilio a otro dentro el área de servicio, sujeta a factibilidad técnica.
Si el traslado es fuera del área de servicio (ASL O ARL), se procederá al cambio de
número telefónico. En el momento de solicitar el traslado de la línea la USUARIA o
USUARIO deberá cancelar el costo de traslado de acuerdo a la tarifa vigente el
mismo que contempla una determinada longitud de cable de bajada, el material
adicional que se utilice deberá ser cancelado de acuerdo al tarifario vigente.
x Traslado Línea Inalámbrica: Cuando el USUARIO o USUARIA, se encuentre fuera
del alcance la radiobase asociada a su línea telefónica, podrá requerir el traslado de
su equipo terminal inalámbrico activándolo a través de la generación de una llamada,
la misma que al ser contestada generará una solicitud de traslado. Asimismo ante la
presencia de una llamada entrante a su teléfono, podrá requerir el traslado de su
terminal telefónico, generando la solicitud correspondiente a través de la aceptación
y contestación de la llamada entrante. , y por ende, la asociación a una nueva
radiobase que le preste el servicio, dentro del área de cobertura de la red inalámbrica
de COMTECO R.L. este servicio no tendrá costo. El requerimiento será atendido por
COMTECO R.L. únicamente cuando la terminal telefónica se encuentre dentro del
área de cobertura de la red de COMTECO R.L. y se procederá inmediatamente con
la habilitación de la línea telefónica para que la USUARIA o USUARIO haga uso del
servicio, de la radiobase asignada. El traslado no tiene costo
b) Rehabilitaciones, Reconexiones, Retiros de Línea:
Reconexión Unidireccional: Consiste en la habilitación de llamadas salientes de la
línea telefónica con corte unidireccionalmente por mora, dentro de las 24 horas del día
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hábil siguiente al momento en que la USUARIA o USUARIO pague o llegue a un arreglo
de pago de la deuda que originó el corte.
Reconexión Bidireccional: Consiste en la habilitación de llamadas entrantes y
salientes de la línea telefónica con corte bidireccionalmente por mora, dentro de las 24
horas del día hábil siguiente al momento en que la USUARIA o USUARIO pague o
llegue a un arreglo de pago de la deuda que originó el corte.
Mantenimiento de Número de Línea en Receso o Depósito: Permite a la USUARIA
o USUARIO conservar su número telefónico de la línea que ha sido puesta en Receso
o Depósito.
c) Facilidades a la USUARIA o USUARIO:
Cambio de Número Telefónico: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar el cambio
de su número telefónico.
Exclusión de la Guía: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar su exclusión de
figurar en la Guía Telefónica que emite COMTECO R.L.
Receso o Depósito: Permite a la USUARIA o USUARIO suspender temporalmente el
servicio, colocando la línea telefónica en receso o depósito. Esta condición permite
mantener el número telefónico a momento de la rehabilitación de la línea, en este caso
la USUARIA o USUARIO deberá cancelar todas sus deudas pendientes, además de la
tarifa por el servicio acorde a la estructura tarifaria vigente.
d) Servicios Tecnológicos:
Bloqueo de Línea: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar el bloqueo temporal
de su línea telefónica.
Desbloqueo de Línea: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar el desbloqueo de
la línea telefónica para la que solicitó previamente el bloqueo temporal.
Bloqueo Permanente Cat. A: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso
del bloqueo permanente en su línea telefónica de llamadas salientes con destino a
móviles y de larga distancia nacional e internacional.
Acceso Controlado PIN Cat. G: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y
uso de un “Código Secreto” PIN para restringir o habilitar en su línea telefónica las
llamadas salientes locales, a móviles y de larga distancia.
Reprogramación Cat. G Acceso Controlado PIN: Permite a la USUARIA o USUARIO
obtener un nuevo “Código Secreto” PIN.
Llamada en Espera: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del
servicio de llamada en espera para contestar una segunda llamada entrante sin perder
la comunicación con la primera, pudiendo alternar entre las dos llamadas o quedarse
con una de ellas, con total privacidad entre ambas llamadas.
Transferencia de Llamadas: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso
del servicio de transferencia de llamadas pudiendo programar su teléfono para
transferir llamadas a otro teléfono fijo o móvil bajo las siguientes modalidades:
 Transferencia Automática en Caso que No Responda: Cuando nadie contesta su
teléfono, la USUARIA o USUARIO recibe su llamada en un segundo teléfono fijo o
móvil, previamente programado.
 Transferencia Automática en Caso de Ocupado: Cuando su teléfono está ocupado,
la USUARIA o USUARIO recibe la segunda llamada en un segundo teléfono fijo o
móvil, previamente programado.
 Transferencia Temporaria: Permite a la USUARIA o USUARIO recibir llamadas
automáticamente en un segundo teléfono fijo o móvil, previamente programado,
hasta que se deshabilite el servicio.
Conferencia Tripartita: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del
servicio Conferencia Tripartita estableciendo una conexión y conferencia entre tres (3)
teléfonos, sin importar donde se encuentren instaladas las líneas telefónicas
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involucradas, posibilitando establecer una segunda conversación telefónica y
comunicarse alternadamente con una de ellas o con las dos simultáneamente. Para
acceder a este servicio se debe contar con el servicio de llamada en espera. La
conferencia puede efectuarse con teléfonos fijos o móviles, local, nacional o
internacionalmente. En caso que la USUARIA o USUARIO origine ambas llamadas,
pagará individuamente por cada una de ellas.
Caller ID – Identificador de Llamadas: Permite a la USUARIA o USUARIO la
habilitación y uso del servicio Identificador de Llamadas – Caller ID que le posibilita
visualizar en la pantalla de su teléfono el número del cual le están llamando, excepto
cuando se trata de celulares que llaman con número privado o restringido desde origen.
Central Piloto: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del servicio
Central Piloto que posibilita la recepción y distribución de varias llamadas entrantes
entre un grupo de líneas telefónicas que ingresan a través de un solo número telefónico,
mediante la selección de la línea libre para recepcionar la llamada. Para este servicio
la USUARIA o USUARIO debe contar con un mínimo de tres (3) líneas telefónicas.
Inclusión Número Central Piloto: Permite a la USUARIA o USUARIO adicionar líneas
telefónicas secundarias a la central piloto.
Desconexión Número Central Piloto: Permite a la USUARIA o USUARIO dar de baja
una línea secundaria de la central piloto.
e) Otros servicios complementarios:
Instalación de Derivados: Permite a la USUARIA o USUARIO la instalación de otros
aparatos telefónicos en el mismo domicilio de la línea telefónica principal.
Inversión de Polaridad: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del
servicio de Inversión de Polaridad que posibilita funciones de tasación y tarificación en
el equipo terminal telefónico.
Casilla de Voz: Permite a la USUARIA o USUARIO contar con una Casilla de Voz para
dejar y recuperar mensajes de voz. Se puede dejar mensaje en caso de llamada no
contestada y a partir del tono de “Dejar mensaje” desde donde empieza la tarificación.
Aplica cargo por dejar y por recuperar mensajes.
Servicio CENTREX: Permite a la USUARIA o USUARIO contar una Centralita Privada
o PBX de forma Virtual a través de la central pública, haciendo uso de las funciones de
red inteligente que posibilitan que las líneas telefónicas de la USUARIA o USUARIO
funcionen como líneas de una Centralita Privada instalada virtualmente en su domicilio
sin que requiera de equipos de conmutación. CENTREX tiene un conjunto de
funcionalidades y características que son programadas a requerimiento de la USUARIA
o USUARIO, entre las que se encuentran: Call Pickup Orig, Call Pickup Term, Auth
Code Service, Call Park, Call Transfer, Attendant, Call Restriction, Flash Origination
Services, Carrier Selection, Conference Calling, Private Dialing Plan, Multiline Hunt
Group, Sequential Ringing, Simultaneous Ringing.
Detalle de Llamadas: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar y obtener un reporte
detallado de llamadas salientes del servicio local realizadas en un mes desde su línea
telefónica, con cargo si el requerimiento se realiza luego de los treinta (30) días de la
puesta a disposición de la factura mensual y según disponibilidad técnica. También
permite a la USUARIA o USUARIO solicitar y obtener un reporte detallado de llamadas
entrantes con cargo de su línea telefónica.
2.
REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA ACCEDER AL SERVICIO
La USUARIA o USUARIO, podrá acceder al servicio de Telefonía Local, siempre y cuando la
ubicación requerida para la instalación o habilitación se encuentre dentro de la cobertura y exista
disponibilidad y factibilidad técnica de la red pública de COMTECO R.L., que prestará el servicio
utilizando la tecnología que más se adecue al requerimiento en función a la cobertura existente
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en cada zona, garantizando la disponibilidad del servicio durante el tiempo de vigencia del
contrato de prestación del mismo, salvo imposibilidad técnica.
2.1.
Telefonía alámbrica, Es de exclusiva responsabilidad de la USUARIA o USUARIO
contar con el Equipo Terminal para la puesta en funcionamiento del servicio, el mismo
que deberá cumplir con los requisitos técnicos mínimos, Teclado que acepte DTMF de
la Norma Q-24 de la ITU, Ring entre 60 a 90 Vac, teclas adicionales tales como HolaFlash-Mute, etc. son permitidos, en caso de requerir uso de energía 220 Vac y 50 Hz.El
punto terminal constituirá la caja terminal o tablero de distribución telefónica del edificio
o vivienda. El cableado interno dentro de la vivienda o edificio así como el equipo terminal
conectado a éste, será de responsabilidad de la USUARIO o USUARIA.
El lugar de instalación de la caja de conexión para el Equipo Terminal, debe ser accesible
para las operaciones de instalación y pruebas de funcionamiento.
2.2

Telefonía Local Inalámbrica, por su tecnología, cuenta con algunas variables técnicas
que se describen a continuación:
a) Es responsabilidad de la USUARIA o USUARIO contar o adquirir, de cualquier empresa
proveedora u opcionalmente en COMTECO R.L.., un equipo terminal que utilice como
frecuencia de funcionamiento la banda 900 Mhz/WCDMA compatible con la red de
COMTECO R.L.
b) COMTECO R.L., no se responsabiliza por cualquier infracción que cometa la USUARIA
o USUARIO a la normativa vigente, en el uso de algún tipo específico de equipo terminal;
c) Permite, traslados a otro domicilio (condicionado a que en la zona destino exista
cobertura y señal).
d) Cambio de SIM, solicitado por la USUARIA o USUARIO, tendrá un costo de acuerdo al
régimen tarifario establecido y debidamente aprobado por el Ente Regulador.
e) Cambios de planes que impliquen cambios de tecnología supondrán cambio de número
telefónico.
2.3 Telefonía Local IP: La Telefonía Local IP por su tecnología, cuenta con algunas variables
técnicas que se describen a continuación:
a) Es necesario que la USUARIA o USUARIO cuente con una conexión y acceso a un
servicio de Internet cuya velocidad de bajada sea mínimo de 512 Kbps para asegurar la
calidad del servicio. La calidad de la comunicación dependerá del servicio de Internet
utilizado por la USUARIA o USUARIO. La USUARIA o USUARIO podrá contratar el
servicio de Internet de su preferencia. Independiente del Ancho de Banda con el que se
conecte, la calidad del servicio se verá afectada cuando la conexión sea utilizada para
otras aplicaciones como ser: Navegar en Internet, envío y recepción de correos
electrónicos u otros servicios de transmisión de datos; por tanto, se recomienda que al
momento de utilizar la línea telefónica del servicio IP, la USUARIA o USUARIO no utilice
su acceso a Internet simultáneamente con otras aplicaciones.
b) La USUARIA o USUARIO deberá adquirir un equipo terminal que soporte el protocolo
de Voz sobre IP tipo SIP, siendo de su entera responsabilidad la configuración de éste
por dicho proveedor, siguiendo para ello los parámetros del servicio que serán
proporcionados por COMTECO R.L.
Estos equipos terminales pueden ser:
 Teléfono IP.
 Equipo ATA (Analogue Terminal Adapter) que permita conectar un teléfono
convencional analógico o
 Adquirir o bajar del Internet un Softphone (aplicación de software que funciona en
un PC, Smartphone o tablet).
c) Una vez que a la USUARIA o USUARIO se le asigne un número telefónico y su
correspondiente contraseña, el servicio estará disponible, no siendo responsabilidad de
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d)
e)
f)
g)
h)

COMTECO R.L. la falta de uso del servicio telefónico por parte de la USUARIA o
USUARIO.
No permite contar con la instalación de derivados.
Permite instalar líneas con número piloto, siempre y cuando todas sean de la misma
tecnología.
Permite traslados a otro domicilio (condicionado a que en la zona destino se cuente con
acceso al servicio de Internet sin restricción al uso de servicios de VoIp o protocolos de
internet relacionados con esta tecnología).
No cuenta con el servicio de Mensajes de texto SMS.
Los cambios de planes hacia otra tecnología, supondrá modificación en el número
telefónico asignado.

En caso de que COMTECO R.L. provea algún equipo terminal o accesorios para la conexión del
servicio, es responsabilidad de la USUARIA o USUARIO mantener en condiciones adecuadas los
equipos instalados que sean de propiedad de COMTECO R.L., así como devolver a COMTECO
R.L. en perfecto estado a la finalización o rescisión del contrato y, en caso de pérdida o daño o
no devolución, asumir la cancelación del valor de los mismos al precio vigente de mercado, en la
línea telefónica vigente de la USUARIA o USUARIO.
3. HABILITACION Y PLAZO PARA LA PROVISION DEL SERVICIO
3.1 Para la habilitación del servicio: la USUARIA o USUARIO deberá solicitar el servicio en
oficinas de Atención al Cliente de COMTECO R.L., telefónicamente o por cualquier
medio no presencial autorizado y habilitado por COMTECO R.L. en días hábiles y
horarios establecidos en la página web. Para el efecto, se llena un formulario
denominado “Hoja de Servicio”. Previa presentación de solicitud de servicio, el USUARIO
o USUARIA debe informarse de las características técnicas, cobertura, condiciones de
calidad, fiabilidad y de las limitaciones propias de un sistema de esta naturaleza,
proporcionando COMTECO R.L. toda la información disponible y requerida sobre esta
materia ya sea en sus oficinas de atención al cliente o mediante su página web. y la
USUARIA o USUARIO contará con el servicio previa firma del formulario y del respectivo
contrato de provisión de servicio. Siendo necesario no tener deudas en mora con la
Cooperativa.
3.2 Factibilidad Técnica de habilitación del servicio: Previo a la habilitación del servicio, la
USUARIA o USUARIO, deberá comunicar a COMTECO R.L. las condiciones y ubicación
de funcionamiento del servicio solicitado, como ser ubicación geográfica, dispositivos y
aplicaciones a utilizar y otros que puedan ser requeridos por COMTECO R.L. En función
a esta información COMTECO R.L. evaluará la factibilidad técnica de prestación del
servicio. COMTECO R.L. no podrá proveer el servicio en caso de que existan
limitaciones de cobertura técnica, es decir, en caso de que no exista red o la calidad del
servicio se degrade por las distancias en red que superan los límites permisibles. De
resultar negativa la factibilidad técnica, el Contrato quedará rescindido automáticamente
y no surtirá ningún efecto legal.
3.3 Una vez que el solicitante hubiera suscrito el formulario denominado “Hoja de Servicio”
entregando toda la información, se verificará la información proporcionada para evaluar
la solicitud. Aceptada la solicitud COMTECO R.L., comunicará al USUARIO o USUARIA
dentro de los dos (2) días hábiles de realizada la inspección la factibilidad técnica. En
caso de ser aceptada la solicitud se comunicará al USUARIO o USUARIA que deberá
pasar por oficinas de COMTECO R.L. para suscribir el contrato de provisión del servicio.
En caso de ser rechazada la solicitud se comunicará al USUARIO o USUARIA
3.4 Los requisitos para solicitar el servicio son los siguientes:
a) Fotocopia de cédula de identidad, pasaporte o RUN.
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.

b) NIT en caso de persona jurídica.
c) Fotocopia de factura de agua o luz.
d) Croquis del domicilio.
e) Otros que se requiera en plataforma de Atención al Cliente.
COMTECO R.L. instalará y habilitará el servicio a la USUARIA o USUARIO dentro los
quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de provisión de servicio,
conforme a normas en actual vigencia y a los términos generales y condiciones de
provisión del servicio, siendo responsabilidad de la USUARIA o USUARIO contar con los
medios necesarios y adecuados (equipo terminal) para acceder al servicio.
El costo de instalación debe ser cancelado a la firma del contrato de provisión de servicio,
según a la tarifa vigente, que le da derecho a la instalación y/o habilitación de una línea
telefónica hasta el domicilio de la USUARIA o USUARIO si corresponde; contemplando
una determinada longitud de hasta 150 metros del cable de bajada o acometida; aplica
cargo adicional por cable excedente. En el caso del servicio proporcionado mediante una
red inalámbrica, este costo cubrirá la entrega de la tarjeta USIM.
En el caso del servicio local con acceso inalámbrico fijo, COMTECO R.L. entregará a la
USUARIA o USUARIO un SIM Card (USIM) con la información de la línea, la cual deberá
ser insertada a la terminal de la USUARIA o USUARIO.
COMTECO R.L. proveerá el servicio a la USUARIA o USUARIO, de forma indefinida
mientras esté vigente el contrato de provisión de servicio y no medie imposibilidad
técnica de continuar brindando el servicio por avería súbita, fuerza mayor o caso fortuito.
Transacciones no Presenciales: La USUARIA o USUARIO siguiendo los
procedimientos establecidos por COMTECO R.L., podrá realizar transacciones
correspondientes a la venta y post-venta de los servicios, como aceptar, habilitar,
modificar, dar por terminados parte o la totalidad de los servicios, acceder a información,
detalles de llamadas y otros documentos establecidos en la normativa aplicable,
mediante canales no presenciales específicos como ser: llamadas telefónicas; la página
Web; redes sociales; aplicaciones (apps) o cualquier otro medio o mensaje electrónico
de datos, siempre y cuando dichos canales y procedimientos estén habilitados por
COMTECO R.L. En algunos casos establecidos, aplicará para el efecto medidas de
seguridad como: números de identificación personal, claves o contraseñas que serán
proporcionadas por COMTECO R.L. y cuyo uso será de exclusiva responsabilidad de la
USUARIA o USUARIO quedando COMTECO R.L. liberado de cualquier acción judicial
o extrajudicial por un mal uso de los mismos.
Se establece que el consentimiento de la USUARIA o USUARIO se tendrá por válido y
manifestado una vez que la llamada telefónica o mensaje electrónico, en cualquiera de
los medios señalados precedentemente, haya sido efectivamente enviado por la
USUARIA o USUARIO y recibidos por COMTECO R.L. de acuerdo a los procedimientos
establecidos al efecto. Los cambios que se soliciten a través de las modalidades
señaladas precedentemente serán aceptados por COMTECO R.L. siempre y cuando la
USUARIA o USUARIO cumpla los requisitos preestablecidos para el cambio solicitado.

TARIFAS
a) Las tarifas que rigen la prestación de los servicios son determinadas de acuerdo al marco
regulatorio y puestas en vigencia a partir de la legal publicación de la estructura tarifaria
que contempla categorías, tarifas y sus características de aplicación según establece el
artículo 44 de la Ley Nº 164.
b) COMTECO R.L. podrá modificar las tarifas, incluir nuevas categorías tarifarias,
modificarlas o discontinuarlas, dentro lo permitido en la ley y sus reglamentos, las que
tendrán vigencia efectiva a partir de la fecha indicada en publicación de prensa en medio
de circulación nacional o local según establece la normativa vigente. Adicionalmente, las
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tarifas serán actualizadas en el tarifario y en las ofertas comerciales, accesibles a través
de la página web www.comteco.com.bo.
c) La tasación y tarifación de cada servicio y categoría, son establecidos en la estructura
tarifaria vigente que publica COMTECO R.L. de acuerdo a formatos y condiciones básicas
establecidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes – ATT.
d) No existe diferencia en la aplicación de tarifas a USUARIAS y USUARIOS de una misma
categoría tarifaria o que se encuentren en condiciones similares.
e) Dentro del área de servicio de Cochabamba, las tarifas del servicio no son diferentes por
razones geográficas, por tipo de vivienda del usuario, ni por la línea telefónica de origen
que utiliza la USUARIA o USUARIO siempre que la misma corresponda al mismo tipo de
red.
5. FACTURACION, COBRANZA Y CORTE
a. La factura será emitida por mes concluido, dentro los primeros diez (10) días de cada
mes, debiendo la USUARIA o USUARIO cancelar la misma dentro los siguientes treinta
(30) días calendario siguientes a la fecha de su puesta a disposición en las oficinas o
entidades financieras autorizadas por COMTECO R.L para su cobro. La validez de los
pagos realizados está sujeta a que COMTECO R.L. pueda hacerlos efectivos. Si la
USUARIA o USUARIO, pasados los quince (15) días de la fecha límite de pago, no
cancela su factura, éste(a) se constituirá en mora, pudiendo COMTECO R.L proceder
al corte total de los SERVICIOS consignados en la factura.
b. En caso de pago por medio distinto a la cancelación en efectivo, la validez de los pagos
está sujeta a que COMTECO R.L. pueda hacerlos efectivos. Si la USUARIA o USUARIO
autoriza el pago mediante débito automático de su Tarjeta de Crédito, Caja de Ahorro o
Cuenta Corriente, deberá tener los saldos disponibles para que se realice el débito
correspondiente.
c. Si la USUARIA o USUARIO, a través de la misma línea telefónica, hace uso de servicios
de otros operadores o proveedores, la factura mensual de COMTECO R.L. podrá incluir
facturas de esos otros proveedores, con la dosificación de cada uno de ellos, debido a la
modalidad de facturación y corte conjunto a que está obligado proveer por norma
resultando la misma indivisible.
d. COMTECO R.L. proporcionará el estado de cuenta a la USUARIA o USUARIO que
acredite titularidad de la línea a través de un documento de identificación legalmente
aceptado.
e. Si la USUARIA o USUARIO no paga su factura telefónica luego de transcurridos el plazo
máximo establecido en el inciso a), COMTECO R.L. podrá cortar unidireccionalmente las
llamadas salientes; posteriormente, pasados los siguientes quince (15) días calendario sin
que se realice el pago, COMTECO R.L. podrá proceder al corte bidireccional o total de
todos los servicios consignados en la factura, optativamente COMTECO R.L. podrá
posponer el corte de servicio bidireccional o total hasta la fecha de conclusión de contrato
por deudas impagas.
f. El incumplimiento de pago en los plazos establecidos constituirá a la USUARIA o
USUARIO en mora sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial
previo, ni de otro acto, formalidad o requisito, pudiendo COMTECO R.L. interponer en
cualquier momento la correspondiente acción ejecutiva, y el documento emitido por
COMTECO R.L. tendrá el valor pleno de título ejecutivo, quedando en tal caso la
USUARIA o USUARIO obligado además al pago de costas e intereses, así como de todos
los gastos emergentes de la cobranza.
g. Al ingresar la USUARIA o USUARIO en mora, sus datos serán dados de alta en la Central
de Morosidad (Central de Riesgo Crediticia) y permanecerán en la misma entretanto no
cancele sus obligaciones.
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h. Las tarifas vigentes podrán ser modificadas por COMTECO R.L. según sea permitido por
la ley y sus reglamentos. Toda modificación, cambio o ajuste tarifario será publicada para
conocimiento de la USUARIA o USUARIO cumpliendo formalidades de la normativa
vigente.
i. En caso de que exista indicios suficientes de fraude o de conexiones ilegales, COMTECO
R.L. podrá proceder inmediatamente con el corte de servicio, sin perjuicio de seguir las
acciones legales pertinentes para el resarcimiento de daños y perjuicios. Se remitirá a la
ATT la información pertinente para efectos de registro en el plazo de veinticuatro (24)
horas en días laborables o dentro del primer día laborable siguiente.
j. La USUARIA o USUARIO que realice cambios de razón social, domicilio, NIT u otras
modificaciones que ocasionen variación de sus datos consignados en la Solicitud de
Suministro de Servicios y/o el Contrato, u otros documentos suscritos, deberá solicitar la
modificación por escrito en oficinas COMTECO R.L. con un mínimo de diez (10) días de
anticipación al último día del mes correspondiente, caso contrario COMTECO R.L.
continuará la emisión de la facturación con los datos anteriores hasta el siguiente ciclo de
facturación que tiene periodicidad mensual.
6.
REHABILITACION DEL SERVICIO
El servicio cortado por mora, será rehabilitado dentro las veinticuatro (24) horas del día hábil
siguiente a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague el monto total
adeudado más interés por mora de las facturas pendientes al momento del pago, o a partir
de la fecha pactada mediante arreglo de pago de la deuda que originó el corte; se aplicará
cargo de rehabilitación en la siguiente factura, sea por corte unidireccional o bidireccional.
7. CRITERIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
7.1 Los equipos de Servicio local están permanentemente monitoreados por personal técnico,
y cuentan con alarmas que muestran las fallas en los equipos lo que permite realizar
mantenimiento preventivo y correctivo.
La reparación está a cargo del personal técnico capacitado y una vez reportada la falla se
deriva al sector que corresponde para que se dé solución en el menor tiempo posible.
7.2 La responsabilidad de COMTECO R.L. se limita al servicio desde la central de COMTECO
R.L. hasta el domicilio de la USUARIA o USUARIO, COMTECO R.L. no es responsable
de las fallas del servicio que acontezcan en redes o servidores internacionales.
7.3 COMTECO R.L. efectuará el mantenimiento preventivo y correctivo del Servicio sin costo
alguno para la USUARIA o USUARIO, por desperfectos técnicos del Servicio en la red de
responsabilidad de COMTECO R.L., que afecten el buen funcionamiento del Servicio. Se
excluyen los daños ocasionados por uso indebido, cuya reparación será pagada por la
USUARIA o USUARIO.
7.4 En caso de falla del Servicio, COMTECO R.L., a requerimiento de la USUARIA o
USUARIO, deberá proveer el informe respectivo, indicando fecha y hora de la misma, así
como las causas por las cuales el Servicio no estuvo disponible.
7.5 Para la medición del tiempo de interrupción del Servicio, éste será tomado a partir del
momento en que la USUARIA o USUARIO comunique a COMTECO R.L. sobre la
existencia de la falla. Caso aplique un descuento, éste será calculado de acuerdo a las
horas de interrupción del Servicio.
7.6 La revisión técnica y medición del Servicio será sobre un único punto de conexión, para
lo cual se desconectará la red interna de la USUARIA o USUARIO
7.7 Solamente se computarán los tiempos de interrupción cuando el origen de la falla sea de
responsabilidad de COMTECO R.L.
7.8 Ante una supuesta falla del equipo provisto por COMTECO R.L., se procederá a su
revisión para determinar el origen y responsabilidad de la falla. Si la falla del dispositivo
es verificada y la misma fue ocasionada por aspectos técnicos independientes al uso o
manejo por parte de la USUARIA o USUARIO, COMTECO R.L. efectuará el reemplazo
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del mismo, sin costo alguno. Si se comprueba que la falla del dispositivo fue originada por
el mal manejo, uso indebido, daño u otro, atribuible a la USUARIA o USUARIO,
COMTECO R.L. procederá al cobro del mismo de acuerdo al valor comercial.
7.9 Por razones de necesidad técnica, COMTECO R.L. podrá programar interrupciones del
servicio para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación o migración de redes y/o
servicios, en cuyo caso tramitará la autorización previa de la autoridad de regulación e
informará a los usuarios que resultaren afectados a través de comunicación directa o un
medio de comunicación masiva, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sobre
interrupciones de más de treinta (30) minutos continuos. Las interrupciones programadas
de duración menor o igual a treinta (30) minutos no requieren autorización de la autoridad
reguladora.
7.10 Las interrupciones causadas por la naturaleza, terremotos, inundaciones, vandalismo,
incendio, caso fortuito, fuerza mayor y daños totales o parciales en el Servicio, no son de
responsabilidad de COMTECO R.L. y no serán considerados en la medición del tiempo
de interrupción o para cualquier reclamo de devolución de parte de la USUARIA o
USUARIO, COMTECO R.L., reportará a la autoridad de regulación en el menor plazo
posible, que en ningún caso podrá exceder los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho.
7.11 COMTECO R.L. atenderá los reclamos por desperfectos de la Red o del Sistema a cargo
de COMTECO R.L., haciéndose presente en el lugar de la falla en un tiempo no mayor a
lo establecido en la normativa vigente, a partir del momento en que la USUARIA o
USUARIO notifique a COMTECO R.L.. El tiempo para solucionar la falla dependerá de la
gravedad de la misma. COMTECO R.L. realizará la reparación de la falla de la planta
externa de la red si ésta sufrió algún daño por degradación o vandalismo y no así la
reparación de equipos de la USUARIA o USUARIO.
8. PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
El Servicio Local es provisto bajo parámetros de calidad establecidos por la autoridad de
regulación del sector de telecomunicaciones.
8.1 Los parámetros de calidad con los que se provee el servicio, principalmente son los
siguientes:
a) Incidencia de Fallas en el Área de Servicio Local, menor al 20% de fallas presentadas
durante el año.
b) Corrección de Fallas en el Área de Servicio Local, mejor al 80% de fallas reparadas
dentro las 24 horas de reportada la falla.
c) Llamadas Locales Completadas, mejor del 80% de completicidad en comunicaciones
locales.
d) Llamadas de Larga Distancia Nacional Completadas, mejor del 75% de completicidad
en comunicaciones nacionales.
e) Llamadas de Larga Distancia Internacional Completadas, mejor del 60% de
completicidad en comunicaciones internacionales.
f) Retardo en obtención del tono de Invitación a Discar, menor del 5% de intentos con más
de 3 segundos de retardo.
g) Tiempo de Congestión en Rutas Finales, menor al 2% durante el 95% de los días del
año.
h) Tiempo de respuesta del operador, mejor del 90% de llamadas locales contestadas
antes de 10 segundos.
9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS USUARIAS Y USUARIOS EN RELACION AL
SERVICIO
9.1 Derechos de la USUARIA o USUARIO
a) Acceder a los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de
forma ininterrumpida.
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b) Elegir y cambiar libremente de operador o proveedor de los servicios y de los planes de
acceso a los mismos, salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las
cuales deben ser explícitas, claras y previamente informadas a la USUARIA o
USUARIO.
c) Acceder a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca de los
servicios.
d) Acceder gratuitamente a los servicios en casos de emergencia, que determine la
autoridad de regulación del sector de telecomunicaciones.
e) Recibir de forma oportuna, comprensible y veraz información de la factura mensual
desglosada de todos los cargos y servicios, en la forma y por el medio en que se
garantice su privacidad.
f) Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos
casos expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley.
g) Conocer los indicadores de calidad de prestación de los servicios.
h) Acceder gratuitamente a la guía telefónica impresa o electrónica y a un servicio gratuito
de información de voz, sobre su contenido.
i) Solicitar la exclusión, sin costo alguno, de la guía de usuarias o usuarios disponibles al
público, ya sean impresas o electrónicas. La USUARIA o USUARIO podrá decidir cuáles
datos personales se incluyen, así como comprobarlos, corregirlos o suprimirlos.
j) Suscribir contratos de los servicios de acuerdo a los modelos de contratos, términos y
condiciones, previamente aprobados por la autoridad de regulación del sector de
telecomunicaciones.
k) Ser informado por el proveedor oportunamente, cuando se produzca un cambio de los
precios, las tarifas o los planes contratados previamente.
l) Recibir el reintegro o devolución de montos que resulten a su favor por errores de
facturación, deficiencias o corte del servicio imputables a la acción directa del operador.
m) Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los
servicios.
n) Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor.
o) Ser informado oportunamente de la desconexión o corte programado de los servicios.
p) Reclamar ante COMTECO R.L. y acudir ante las autoridades competentes en aquellos
casos que la USUARIA o USUARIO considere vulnerados sus derechos, mereciendo
atención oportuna.
q) Recibir protección de COMTECO R.L. sobre los datos personales contra la publicidad
no autorizada por la USUARIA o USUARIO, en el marco de la Constitución Política del
Estado y la presente Ley.
r) Disponer, como USUARIA o USUARIO en situación de discapacidad y persona de la
tercera edad facilidades de acceso a los servicios, determinados en reglamento.
s) Exigir la protección de la niñez, adolescencia y juventud en la prestación de los
servicios.
t) Recibir servicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente, conforme a
normas establecidas.
9.2 Obligaciones de la USUARIA o USUARIO
a) Pagar sus facturas puntualmente a COMTECO R.L., por los servicios recibidos, de
conformidad con los precios o tarifas establecidas, según las ofertas comerciales
elegidas y en el plazo establecido.
b) Responder por la utilización de los servicios por parte de todas las personas que tienen
acceso al mismo, en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su supervisión
o control.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Comunicar oportunamente a COMTECO R.L. sobre cualquier dificultad
técnico/administrativo en el servicio.
No manipular el equipo terminal de forma tal que desvirtúe el servicio proporcionado,
así sea de su propiedad.
No causar daño a las instalaciones, redes y equipos de COMTECO R.L.
No causar interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
Contar con el cableado interno dentro de la vivienda o edificio, hasta el punto terminal
o caja de distribución, así como el equipo terminal.
Recibir y permitir el acceso a su domicilio al personal de COMTECO R.L., previa
acreditación, para fines de instalación, inspección, reparación y mantenimiento del
servicio.
Utilizar el servicio exclusivamente y solo para los fines contratados no pudiendo darle
ningún uso distinto y asumir plena responsabilidad por los actos relacionados al uso
que realice de los servicios contratados.
Asumir responsabilidad sobre el suministro, instalación, funcionamiento,
mantenimiento y reparación de las instalaciones internas y equipos terminales de su
propiedad.
La titularidad del uso del servicio telefónico es intransferible, constituyéndose la
USUARIA o USUARIO en el único y exclusivo responsable por el uso del servicio como
por todos los actos de terceros relacionados al uso del mismo.
Mantener inalterable la instalación del servicio que realiza COMTECO R.L., si
existiesen modificaciones por cuenta propia, se responsabiliza por fallas técnicas en el
servicio u por las ocasionadas a la red de COMTECO R.L.
No conectar a una red pública equipos terminales que pudieran impedir o interrumpir
el servicio, realizar el desvío de comunicaciones de manera ilegal, fraudulenta o causar
daño a la red.
Proteger los equipos contra sobretensiones y sobrecorrientes producidos sobre la red
de energía eléctrica comercial utilizando supresores de picos o reguladores de voltaje
de acuerdo a la capacidad de los equipos que se le conectarán.
No alterar equipos terminales, aunque sean de su propiedad, que puedan causar daños
o interferencias que degraden la calidad del servicio o con el objeto de producir la
evasión o alteración del pago de las tarifas o cargos correspondientes.
No realizar, promover, fomentar o estimular fraude a la red o al servicio.
No comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato de
provisión de servicios suscrito con COMTECO R.L.
Comunicar a COMTECO R.L. de cualquier cambio en los datos suministrados en el
contrato de provisión del servicio (razón social, apoderado legal, dirección, apartado
postal, número telefónico, etc.).
Solicitar la rescisión del servicio con treinta (30) días de anticipación.
Asumir la obligación de pago por los servicios prestados hasta la fecha de resolución
del contrato suscrito con COMTECO R.L.
Declarar a la suscripción del contrato de provisión de servicio, tácita o expresa, lo
siguiente:
 Que todos los datos que suministra y que se consignan en documento y formularios
que han sido suscritos por la USUARIA o USUARIO, son exactos, fidedignos y
correctos.
 Que previa la firma de presente contrato de provisión de servicio, COMTECO R.L.
le ha informado de las características técnicas, condiciones de calidad, fiabilidad y
las limitaciones propias del o los servicios suministrados por COMTECO R.L., cuyos
términos y condiciones también se encuentran a disposición en oficinas de
COMTECO R.L. durante horas laborables.
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Que está en conocimiento y acepta que el o los servicios que contrató y/o utiliza,
pueden verse afectados o sufrir interferencias, cortes o interrupciones
intempestivas, problemas técnicos o haber interrupción por mantenimiento
programado u otros casos extraordinarios en los que COMTECO R.L. no se hará
responsable de daños económicos o de otra índole que pudieran suceder durante
estos eventos, más allá de lo establecido dentro de la normativa vigente. COMTECO
R.L. será responsable cuando así fuere determinado conforme a las disposiciones
en vigor.
 Que está en conocimiento y acepta las variaciones de las tarifas establecidas por
COMTECO R.L. que serán previamente publicadas en un medio de prensa escrita
y/o de acuerdo a la normativa y puestas a conocimiento de la entidad reguladora.
 Que está en pleno conocimiento y acepta los términos generales y condiciones de
provisión de servicios, mismos que forman parte integrante e inseparable del
contrato de provisión de servicio para todos los efectos legales.
 Que autoriza a COMTECO R.L. a obtener, en los términos y condiciones permitidas
por la Ley, información de las empresas o entidades autorizadas legalmente,
relacionada a su capacidad de pago y a la veracidad de sus datos personales
consignados en este contrato, quedando sujeto a la verificación y resultado de la
evaluación correspondiente. En caso que la USUARIA o USUARIO se constituya en
mora, autoriza a COMTECO R.L., para que su nombre sea remitido a empresas o
entidades encargadas de seguimiento de riesgo crediticio, centrales de riesgo
legalmente autorizadas y/o a la central de información de morosidad en
telecomunicaciones.
v) Cumplir con las demás obligaciones asumidas en virtud del contrato de provisión de
servicio suscrito con COMTECO R.L.


9.3 Derechos de COMTECO R.L.
a) Cobrar y recibir oportunamente el pago por los servicios provistos, de conformidad con
los precios o tarifas establecidas.
b) Cortar el servicio provisto por falta de pago por parte de la USUARIA o USUARIO, previa
comunicación, conforme a lo establecido por reglamento.
c) Recibir protección frente a interferencias perjudiciales a operaciones debidamente
autorizadas.
d) Cobrar a la USUARIA o USUARIO por los servicios provistos, el costo de instalaciones
y equipos complementarios que sean necesarios y/o requeridos para la prestación de
los servicios, de conformidad con los precios o tarifas establecidas.
e) Recibir el pago de la totalidad de la deuda para rehabilitar los servicios que se
encuentren en corte por mora.
f) Modificar las tarifas de los servicios de acuerdo al marco regulatorio vigente, pudiendo
incluir nuevas categorías tarifarias, modificarlas o discontinuarlas, dentro lo permitido
en la ley y sus reglamentos.
g) Reasignar o modificar el número de la USUARIA o USUARIO, debido a razones
técnicas plenamente justificadas, de conformidad a lo establecido en procedimiento.
h) Disponer el corte inmediato del servicio caso de existir indicios suficientes de fraude o
de conexiones ilegales, sin perjuicio de seguir las acciones legales pertinentes para el
resarcimiento de daños y perjuicios; así como en caso de peligro o daño inminente o
actual a la red de COMTECO R.L.
i) COMTECO R.L. declina toda responsabilidad en caso de imposibilidad de dar el servicio
si ello se debe a interrupción por caso fortuito, fuerza mayor, actuación de terceros, de
la propia USUARIA o USUARIO o de toda persona autorizada por él.
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j)

COMTECO R.L. no se responsabiliza de daños incluyendo, entre otros, lucro cesante,
interrupción de actividad, pérdida de información o cualquier otra pérdida pecuniaria,
que se derive de la habilitación del servicio o por cualquier tipo de interrupción del
mismo.
k) COMTECO R.L. no se responsabiliza por daños ocasionados a terceros que se derive
del uso del servicio.
9.4 Obligaciones de COMTECO R.L.
a) Proveer los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de
forma ininterrumpida.
b) Proporcionar a la USUARIA o USUARIO, información clara, precisa, cierta, completa,
oportuna y gratuita acerca de los servicios.
c) Proveer gratuitamente los servicios en casos de emergencia que determine la autoridad
de regulación del sector de telecomunicaciones.
d) Entregar en servicios de modalidad post-pago de forma oportuna, comprensible y
veraz, el consumo mensual desglosado de todos los cargos y servicios utilizados, en
la forma y por el medio en que se garantice la privacidad de la USUARIA o del
USUARIO y facilitar los medios de pago por los servicios prestados. En servicios de
modalidad pre-pago o al contado, entregar la factura según corresponda.
e) Entregar gratuitamente y anualmente a la USUARIA o USUARIO de servicios de
telefonía, guías telefónicas impresas o electrónicas y un servicio gratuito de información
de voz, sobre su contenido, así como, excluir sin costo alguno, a la USUARIA o
USUARIO que así lo solicite.
f) Informar oportunamente sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de
los servicios.
g) Atender las solicitudes y las reclamaciones realizadas por la USUARIA o USUARIO.
h) Informar oportunamente la desconexión o cortes programados de los servicios.
i) Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no autorizada por
la USUARIA o USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y la ley.
j) Facilitar a las USUARIAS o USUARIOS en situación de discapacidad y personas de la
tercera edad, el acceso a los servicios, determinados en reglamento.
k) Instalar la línea telefónica en el domicilio solicitado por la USUARIA o USUARIO, de
acuerdo al contrato de provisión de servicio, los términos generales y condiciones para
la provisión del servicio, la ley sectorial y sus reglamentos.
l) A solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, proporcionarle el detalle de sus
llamadas salientes en forma gratuita por una sola vez dentro de los treinta (30) días
computables a partir de la puesta a disposición de cada factura mensual en oficinas de
COMTECO R.L.
m) Rehabilitar el servicio cortado por mora dentro de las veinticuatro (24) horas del día
hábil siguiente a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague o llegue a
un arreglo de pago de la deuda que origino el corte.
n) Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO R.L. de proporcionar el
servicio, se obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día y
todos los días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito.
9.5 Principios para la Prestación del Servicio
9.5.1. Continuidad: Los servicios se prestarán en forma permanente y sin interrupciones,
salvo los casos previstos por norma
Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO R.L. de proporcionar el
servicio, se exige a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día y todos
los días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito.
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Por razones de necesidad técnica, COMTECO R.L. podrá programar interrupciones del
servicio para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación o migración de redes y/o
servicios, en cuyo caso tramitará la autorización previa de la autoridad de regulación e
informará a los usuarios que resultaren afectados a través de comunicación directa o un
medio de comunicación masiva, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sobre
interrupciones de más de treinta (30) minutos continuos. Las interrupciones programadas
de duración menor o igual a treinta (30) minutos no requieren autorización de la autoridad
reguladora.
En caso de interrupciones del servicio por emergencia, eventos de fuerza mayor o caso
fortuito que justifiquen la actuación de COMTECO R.L., reportará a la autoridad de
regulación en el menor plazo posible, que en ningún caso podrá exceder los tres (3) días
hábiles de ocurrido el hecho.
9.5.2. Calidad: Los servicios provistos responderán a indicadores de calidad definidos en
estándares nacionales e internacionales.
COMTECO R.L. garantiza la calidad del servicio en cuanto a la accesibilidad a los
números telefónicos del servicio, estando respaldada la calidad por los parámetros con
los que opera la red pública del servicio de telefonía local.
9.5.3. Protección: Se reconoce de vital importancia la participación de la usuaria y usuario
en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, garantizando su defensa y la
protección de sus derechos en el marco de sus relaciones jurídicas con el operador o
proveedor del servicio.
Los derechos de los USUARIOS y USUARIAS se encuentran reconocidos y protegidos
por Constitución Política del Estado, la Ley Telecomunicaciones y sus Reglamentos.
9.5.4. Información Oportuna y Clara: Los operadores o proveedores de servicios en
telecomunicaciones están obligados a proporcionar la información relacionada con la
usuaria o usuario de manera oportuna y clara.
Es responsabilidad de cada USUARIA y USUARIO en exigir toda la información relativa
al servicio que deseé contar; en informes del área de Atención al Cliente, el USUARIO y
USUARIA podrá obtener información con relación a los servicios que brinda COMTECO
R.L.
9.5.5. Prestación Efectiva: En ningún caso, los operadores o proveedores de servicios
de telecomunicaciones, procederán al cobro de un servicio prestado, si el mismo no fue
realizado en forma regular y efectiva, debiendo el operador o proveedor, en caso de
controversia, demostrar fehacientemente que la usuaria o usuario recibió el servicio que
contempla la facturación.
COMTECO R.L., procederá al cobro de los servicios efectivamente brindados de forma
regular y efectiva y en caso de controversia, se demostrará fehacientemente que el
USUARIO o USUARIA recibió el servicio que contempla la facturación.
9.5.6. Secreto de las comunicaciones: Todo operador o proveedor tiene la obligación
de proteger y garantizar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones.
COMTECO R.L., establece medidas y procedimientos para garantizar la inviolabilidad de
las telecomunicaciones del USUARIO y USUARIA, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa legal vigente, según se describe en el presente documento.
10 ATENCION DE CONSULTAS Y EMERGENCIAS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y
ASISTENCIA
10.1 Centro de Información y Asistencia
a)
COMTECO R.L. brindará a la USUARIA o USUARIO servicios de información, consultas y
asistencia administrativa y técnica, en su oficina de Atención al Cliente, los días y horarios
que se encuentran establecidos en su página web www.comteco.com.bo
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b)

c)
d)

e)
f)

g)

COMTECO R.L. brindará acceso a su centro de llamadas (Call Center), para atención de
consultas, información y asistencia, trámites telefónicos, y de consulta de facturación, el
horario de atención del Call Center se encuentra establecido en la página web de la
Cooperativa.
Los reclamos por fallas técnicas en el servicio local serán recepcionadas en la línea gratuita
101, establecida regulatoriamente, los días y horarios establecidos en su página web
www.comteco.com.bo
Los servicios de información, asistencia y consulta para ayudar a la USUARIA o USUARIO
en diversos aspectos relacionados con los servicios provistos, son prestados entre otros a
través de los siguientes códigos de servicios especiales: 102 Información deuda telefónica;
103 Atención al cliente para instalaciones; 107 Información de tiempo; 4200400 gestión
comercial.
La oficina de COMTECO R.L. está ubicada en la Av. Ballivián Nro. 713, Edificio COMTECO.
A través del Servicio Local, la USUARIA o USUARIO podrá acceder a servicios de
emergencia establecidos regulatoriamente, entre los que se encuentran: 110 Radio Patrulla;
111 Organismo Operativo de Tránsito; 112 Voluntariado de Salvamento y Rescate; 119
Bomberos; 911 Servicio de Emergencia.
Todo requerimiento adicional de soporte técnico ajena a la responsabilidad de COMTECO
R.L. tendrá un cargo para la USUARIA o USUARIO.

10.2 Procedimiento y Plazos de Atención de Reclamaciones
a)
La USUARIA o USUARIO o un tercero por él, previa identificación, podrá presentar
reclamación en primera instancia ante COMTECO R.L., dentro de los veinte (20) días
siguientes al conocimiento del hecho, acto u omisión que la motiva.
b)
La reclamación será presentada en forma escrita o verbal, gratuita, por cualquier medio de
comunicación, en la oficina de ODECO o a través de la línea 4522590 en horarios normales
(oficina) de atención de COMTECO R.L. de lunes a viernes excepto feriados.
c)
COMTECO R.L. registrará e individualizará la reclamación asignándole un número
correlativo que será puesto en conocimiento de quien presentó la reclamación.
d)
Si la reclamación es por el monto consignado en su factura, para evitar el corte de servicio
la USUARIA o USUARIO deberá pagar oportunamente el promedio del monto de las tres
(3) ultimas facturas, si la reclamación directa es declarada improcedente y la USUARIA o
USUARIO no presenta reclamación administrativa en los plazos establecidos, deberá pagar
el monto total de la factura observada. Si la reclamación resultará procedente, COMTECO
R.L. se sujetará al procedimiento de reclamaciones.
e)
COMTECO R.L. dispondrá los medios necesarios para resolver la reclamación en el plazo
de tres (3) días de su recepción, en casos de interrupción del servicio o de alteraciones
graves derivadas de su prestación, o a los diez (10) días hábiles en los demás casos,
comunicando a la USUARIA o USUARIO la resolución dentro los cinco (5) días siguientes.
f)
COMTECO R.L. se pronunciará por la procedencia o improcedencia de la reclamación,
dejando constancia escrita de su decisión. Si decide por la procedencia de la reclamación,
adoptará todas las medidas necesarias para cumplir con el pronunciamiento en un plazo de
veinte (20) días hábiles.
g)
La USUARIA o USUARIO podrá recurrir a la vía administrativa ante la autoridad de
regulación en caso de falta de atención del reclamo por parte de COMTECO R.L. en el
plazo de diez (15) días hábiles, por rechazo de la reclamación o de ser declarada
improcedente la reclamación.
11. SUSPENSION TEMPORAL
La USUARIA o USUARIO, en cualquier modalidad de contratación de servicio de
telecomunicaciones, podrá solicitar la suspensión temporal de la siguiente manera:
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11.1 Deberá presentar de forma escrita a COMTECO R.L., la solicitud de suspensión temporal,
la misma que será otorgada por una sola vez en un período de doce (12) meses y sin
costo alguno, la cual no podrá ser menor a un (1) mes ni mayor a cuatro (4) meses
continuos en una misma gestión, para lo cual COMTECO R.L. tendrá un máximo de
veinticuatro (24) horas para su ejecución. Para lo anterior, la USUARIA o USUARIO debe
cancelar todas sus deudas pendientes con COMTECO R.L. por el servicio puesto en
suspensión temporal.
11.2 Cumplido el plazo de la suspensión temporal se procederá con la rehabilitación del
servicio, sin que mediare solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO en el plazo
máximo de un (1) día, la baja o rescisión del servicio, antes del cumplimiento del plazo se
realizara únicamente a solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO; en este caso
COMTECO R.L. procederá a la habilitación del servicio en el plazo máximo de un día.
12. PROHIBICIONES EN EL USO DEL SERVICIO
12.1 En el uso del Servicio Local, se establecen las siguientes prohibiciones:
a) Usar el servicio en forma fraudulenta, con fines contrarios a la ley, el orden público, la
seguridad nacional, la moral o a las buenas costumbres.
b) Enrutar a través del servicio, tráfico de terceras personas y/o generar tráfico de voz
desde redes privadas y/u otros operadores nacionales o internacionales.
c) Ceder, delegar, transferir o subarrendar total o parcialmente a terceros a cualquier título
el servicio contratado y/o las obligaciones y derechos emanados del contrato de
provisión de servicio, en todo o en parte, sin el previo consentimiento escrito por parte
de COMTECO R.L.
d) Comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato de
provisión de servicio.
e) Efectuar por cuenta propia traslados, modificaciones o alteraciones en la instalación de
la línea telefónica.
f) Conectar equipos terminales que no cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas y generen interferencia o interrupciones en la red.
g) Alterar sus equipos terminales con el propósito de desvirtuar el servicio otorgado
12.2 El incumplimiento de las prohibiciones por parte de la USUARIA o USUARIO, libera de
cualquier responsabilidad a COMTECO R.L. de proveer el servicio y dará lugar a la
suspensión inmediata del mismo y la USUARIA o USUARIO asumirá total
responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. En caso que la USUARIA o
USUARIO ocasione peligro inminente o actual de daño a la red de COMTECO R.L. o
a terceras personas o cause daños y/o perjuicios a las instalaciones y/o equipos a
través de los cuales hace uso de los servicios; COMTECO R.L. procederá al corte del
servicio de acuerdo a disposiciones legales en vigencia y podrá presentar la denuncia
correspondiente ante las autoridades llamadas por ley, asumiendo la USUARIA o
USUARIO todos los daños y perjuicios que deriven de sus actos, ya sea ante
COMTECO R.L. y/o terceros perjudicados.
13. FORMAS DE CONCLUSIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
13.1 COMTECO R.L. suspenderá definitivamente el servicio, sin que medie trámite alguno, en
los siguientes casos:
a) A solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, para cuyo efecto deberá hacerse
presente en oficinas de Atención al Cliente o utilizar los medios establecidos, debiendo
presentar la solicitud con treinta (30) días de anticipación. COMTECO R.L. procederá
a la baja definitiva del servicio a partir del mes siguiente.
b) Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO R.L. inminente o actual.
- 17 -

c) En caso de que la USUARIA o USUARIO no hubiera cancelado su obligación pendiente
luego de transcurrido seis (6) meses computados desde la fecha de puesta en
disposición de la factura más antigua en mora o luego de trascurridos 4 meses en caso
de riesgo de pérdida de equipos entregados en comodato.
d) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por cada una de las
partes en el contrato de suministro de servicio.
e) Por imposibilidad sobrevenida y/o técnica, caso fortuito o fuerza mayor.
f) De evidenciarse el desarrollo de actividades ilegales y/o fraude en la utilización del
servicio.
13.2 La USUARIA o USUARIO mantiene la obligación de pago por el servicio efectivamente
recibido hasta la fecha de resolución de contrato. Las obligaciones pendientes de pago a
la resolución del contrato no se extinguen y éstas podrán ser ejecutadas por la vía que en
derecho corresponda.
13.3 La resolución del contrato de provisión de servicio, sea tácita o expresa, no implicará la
extinción de las obligaciones de la USUARIA o USUARIO que se encuentren pendientes
de cumplimiento al momento de la resolución ni la renuncia de COMTECO R.L. a sus
derechos, sea por facturas emitidas o por el servicio provisto hasta la fecha efectiva de la
resolución a ser facturado de acuerdo a la normativa vigente.
14 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE COMTECO R.L.
COMTECO R.L. quedará exenta de responsabilidad y de ejecutar su obligación de proveer el
servicio, sin que medie trámite alguno, en los siguientes casos:
a) Por imposibilidad sobrevenida, avería súbita, caso fortuito o fuerza mayor, bajo cumplimiento
de los procedimientos que estable la normativa vigente.
b) Cuando el equipo terminal de cobertura restringida se encuentre fuera del área de servicio
de dicha plataforma.
c) Por imposibilidad de hacer efectiva la instalación, reparación o continuidad del servicio por
causas ajenas a COMTECO R.L. o atribuibles a la propia USUARIA o USUARIO o a personas
autorizadas por ella.
d) Por daños o perjuicios, incluyendo entre otros lucro cesante, interrupción de actividad
comercial, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida pecuniaria, que se
derive del uso del servicio o de su interrupción.
e) Por deficiente funcionamiento, daño y/o deterioro en el equipo terminal de la USUARIA o
USUARIO, así como el cableado interno de la vivienda yo edificio.
f) Por daños ocasionados al servicio por la intervención de la USUARIA o USUARIO y/o
terceros ajenos a COMTECO R.L. que efectúen instalaciones, reparaciones, modificaciones
y/o alteraciones en los equipos y/o instalaciones.
g) Cuando la USUARIA o USUARIO utilice el servicio en forma fraudulenta, con fines contrarios
a la ley, el orden público, la seguridad nacional, la moral o a las buenas costumbres.
h) De ocurrir un enrutamiento o comercialización a través del servicio, de tráfico de terceras
personas y/o generar tráfico de voz desde redes privadas y/u otros operadores nacionales o
internacionales.
i) Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO R.L. inminente o actual.
j) Por problemas de funcionamiento originados por descargas eléctricas a los equipos
instalados para el servicio en el domicilio de la USUARIA o USUARIO.
k) Ante incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en el contrato de
provisión de servicio.
La responsabilidad de COMTECO R.L. queda limitada hasta el punto terminal de la acometida
instalada por el personal técnico de COMTECO R.L. en el domicilio de la USUARIA o USUARIO,
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asumiendo La USUARIA o USUARIO la responsabilidad sobre la calidad del servicio por la
conexión interna y equipos terminales.
15
MEDIDAS
PARA
SALVAGUARDAR
LA
INVIOLABILIDAD
DE
LAS
TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
15.1 COMTECO R.L. establecerá las medidas y procedimientos para garantizar la inviolabilidad
y secreto de las comunicaciones de la USUARIA o USUARIO, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente, salvo autorización judicial. Ni autoridad pública ni
persona u organismo alguno podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas
mediante instalaciones que las controle o centralice.
15.2 COMTECO R.L. establecerá las medidas y procedimientos para garantizar, preservar y
mantener la confidencialidad y protección de los datos personales de la USUARIA o
USUARIO, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, salvo en los siguientes
casos:
a) De existir una orden judicial específica.
b) Con consentimiento previo, expreso y por escrito de la USUARIA o USUARIO titular.
c) En casos que la información sea necesaria para la emisión de guías telefónicas,
facturas, detalle de llamadas al titular acreditado, o para la atención de reclamaciones,
provisión de servicios de información y asistencia establecidos por reglamento, o para
el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la interconexión de redes y
servicios de apoyo.
15.3 Se tiene establecido que el personal de COMTECO R.L. está obligado a guardar secreto de
la existencia o contenido de las comunicaciones y a la protección de los datos personales
y la intimidad de la USUARIA o USUARIO, no pudiendo ser divulgados o transmitidos a
personas no autorizadas.
15.4 La base datos donde se encuentra la información de la USUARIA o USUARIO, solo puede
ser accedido por funcionarios previamente autorizados que cuentan con Nombre de Usuario
y Contraseña para el control y la gestión de todos los accesos a la información;
adicionalmente, se registran en archivos los eventos de acceso con nombre, fecha y hora.
16 CAMBIOS EN LA LEY, SUS REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS SECTORIALES
Los presentes Términos Generales y Condiciones para la Provisión de Servicios y las cláusulas
contenidas en el Contrato de Provisión de Servicios están enmarcados en la ley y reglamentos
vigentes aplicables al sector de telecomunicaciones. Cualquier modificación futura de la ley, sus
reglamentos y otras normas sectoriales que afecten a una o varias condiciones o cláusulas,
modificarán las mismas de acuerdo a la normativa que esté en vigencia, y serán de efectivo y
obligatorio cumplimiento para la USUARIA o USUARIO y COMTECO R.L., sin necesidad de
firmar un nuevo contrato o modificación expresa en los Términos Generales y Condiciones para
la Provisión de Servicios.
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TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES DEL SERVICIO RURAL
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO, ASPECTOS ASOCIADOS Y AREA DE COBERTURA
El Servicio Rural es un servicio provisto al público para realizar comunicaciones mediante equipo
terminal fijo, domiciliario o de acceso al público, dentro de una localidad rural o entre una localidad
rural y cualquier punto dentro del territorio nacional, siempre que no participen centrales de
conmutación ubicadas en ASL diferentes. El Servicio Rural puede suministrarse mediante líneas
extendidas desde centrales ubicadas en ASL o mediante centrales instaladas en localidades
rurales.
Su alcance abarca a las Áreas Rurales de las Provincias Arani, Arce, Arque, Ayopaya, Bolívar,
Campero, Capinota, Carrasco, Cercado, Chapare, Jordán, Quillacollo, Mizque, Tapacarí, Tiraque
y Villarroel del departamento de Cochabamba, bajo las siguientes características:
a) Servicio Rural Domiciliario: Es el servicio que brinda COMTECO R.L., a través de sus redes
de transmisión y centrales de conmutación, transmisión y de acceso alámbrico o inalámbrico,
que le permiten a la USUARIA o USUARIO contar con una línea telefónica domiciliaria para
realizar y recibir llamadas rurales, así como realizar y recibir llamadas de larga distancia
nacional e internacional, a líneas fijas y/o móviles y acceso a servicios de valor agregado;
bajo las siguientes condiciones:
1. Categorías Línea Socio:
Para estas categorías, establecidas en la estructura tarifaria vigente, la USUARIA o
USUARIO debe adquirir un Certificado de Aportación que le permite contar con una línea
telefónica para realizar y recibir llamadas tanto rurales como de larga distancia nacional e
internacional a líneas telefónicas fijas y/o móviles y el acceso a servicios de valor
agregado, bajo una Tarifa Básica, que le da derecho a realizar un número determinado
de llamadas sin límite de tiempo, y una tarifa variable para llamadas excedentes, de
acuerdo a la estructura tarifaria vigente. La tarifa básica no incluye llamadas a servicios
de valor agregado, de acceso a Internet y el pulso optativo por llamadas de larga distancia
a móvil y de cobro revertido.
2. Categorías Línea No Socio:
Para estas categorías, establecidas en la estructura tarifaria vigente, no se necesita contar
con un Certificado de Aportación y la USUARIA o USUARIO puede obtener una línea
telefónica que le permite realizar y recibir llamadas tanto rurales como de larga distancia
nacional e internacional a líneas telefónicas fijas y/o móviles y el acceso a servicios de
valor agregado, bajo una Tarifa Básica, que le da derecho a realizar un número
determinado de llamadas sin límite de tiempo, y una tarifa variable para llamadas
excedentes, de acuerdo a la estructura tarifaria vigente. La tarifa básica no incluye
llamadas a servicios de valor agregado, de acceso a Internet y el pulso optativo por
llamadas de larga distancia a móvil y de cobro revertido.
3. Llamadas multimedidas:
El las líneas telefónicas correspondientes a las categorías Socio y No Socio, en las
llamadas hacia Teléfonos Públicos, la tasación, tarificación y facturación se realiza por el
tiempo efectivo de la comunicación y con fraccionamiento al segundo, según se establece
en la estructura tarifaria vigente. Del mismo modo, en llamadas de Rural a Local, Rural a
Rural, Rural a Móvil Local u otras según se determine en la estructura tarifaria vigente,
también la tasación, tarificación y facturación se realiza por el tiempo efectivo de la
comunicación y con fraccionamiento al segundo.
b) Servicios Relacionados a los Servicios Concedidos
COMTECO R.L. suministra diversos Servicios Relacionados al Servicio Rural, que la
USUARIA o USUARIO debe solicitarlos en oficinas de Atención al Cliente o a través de
llamada telefónica, llenando el formulario de “Solicitud de Servicio” describiendo en forma
detallada el servicio requerido. Para acceder a la habilitación, el formulario debe ser firmado
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por la USUARIA o USUARIO. Los precios y modalidades de cobro de estos servicios están
definidos en la estructura tarifaria vigente y podrán ser los siguientes según sean definidos en
la misma estructura tarifaria:
1. Traslados y Reinstalaciones:
Traslado de Línea: Permite a la USUARIA o USUARIO trasladar una línea telefónica de
un domicilio a otro dentro de la misma localidad rural.
Reinstalación Línea Revertida: Permite a la USUARIA o USUARIO la reinstalación en
la misma dirección domiciliaria, de una línea telefónica que hubiere sido previamente
revertida por mora o puesta en receso o depósito.
2. Rehabilitaciones, Reconexiones, Retiros de Línea:
Reconexión Unidireccional: Consiste en la rehabilitación de llamadas salientes de la
línea telefónica que fue previamente cortada unidireccionalmente por mora, dentro de las
24 horas del día hábil siguiente al momento en que la USUARIA o USUARIO pague o
llegue a un arreglo de pago de la deuda que originó el corte.
Reconexión Bidireccional: Consiste en la rehabilitación de llamadas entrantes y
salientes de la línea telefónica que fue previamente cortada bidireccionalmente por mora,
dentro de las 24 horas del día hábil siguiente al momento en que la USUARIA o USUARIO
pague o llegue a un arreglo de pago de la deuda que originó el corte.
Receso o Depósito: Permite a la USUARIA o USUARIO suspender temporalmente el
servicio, colocando la línea telefónica en receso o depósito. Esta condición permite
mantener el número telefónico a momento de la rehabilitación de la línea, en este caso la
USUARIA o USUARIO deberá cancelar todas sus deudas pendientes, además de la tarifa
por el servicio acorde a la estructura tarifaria vigente.
Mantenimiento de Número de Línea en Receso o Depósito: Permite a la USUARIA o
USUARIO conservar su número telefónico de la línea que ha sido puesta en Receso o
Depósito.
3. Facilidades a la USUARIA o USUARIO:
Cambio de Número Telefónico: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar el cambio
de su número telefónico.
Exclusión de la Guía: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar su exclusión de figurar
en la Guía Telefónica que periódicamente emite COMTECO R.L.
4. Servicios Tecnológicos:
Bloqueo de Línea: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar el bloqueo temporal de
su línea telefónica.
Desbloqueo de Línea: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar el desbloqueo de la
línea telefónica para la que solicitó previamente el bloqueo temporal.
Bloqueo Permanente Cat. A: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso
del bloqueo permanente en su línea telefónica de llamadas salientes con destino a móviles
y de larga distancia nacional e internacional. La habilitación y uso generan dos conceptos
de cobro.
Acceso Controlado PIN Cat. G: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso
de un “Código Secreto” PIN para restringir o habilitar en su línea telefónica las llamadas
salientes locales, a móviles y de larga distancia. La habilitación y uso generan dos
conceptos de cobro.
Reprogramación Cat. G Acceso Controlado PIN: Permite a la USUARIA o USUARIO
obtener un nuevo “Código Secreto” PIN.
Llamada en Espera: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del servicio
de llamada en espera para contestar una segunda llamada entrante sin perder la
comunicación con la primera, pudiendo alternar entre las dos llamadas o quedarse con
una de ellas, con total privacidad entre ambas llamadas. La habilitación y uso generan dos
conceptos de cobro.
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Transferencia de Llamadas: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del
servicio de transferencia de llamadas pudiendo programar su teléfono para transferir
llamadas a otro teléfono fijo o móvil bajo las siguientes modalidades:
 Transferencia Automática en Caso que No Responda: Cuando nadie contesta su
teléfono, la USUARIA o USUARIO recibe su llamada en un segundo teléfono fijo o
móvil, previamente programado.
 Transferencia Automática en Caso de Ocupado: Cuando su teléfono está ocupado, la
USUARIA o USUARIO recibe la segunda llamadas en un segundo teléfono fijo o móvil,
previamente programado.
 Transferencia Temporaria: Permite a la USUARIA o USUARIO recibir llamadas
automáticamente en un segundo teléfono fijo o móvil, previamente programado, hasta
que se deshabilite el servicio.
La habilitación y uso generan dos conceptos de cobro.
Conferencia Tripartita: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del
servicio Conferencia Tripartita estableciendo una conexión y conferencia entre tres (3)
teléfonos, sin importar donde se encuentren instaladas las líneas telefónicas involucradas,
posibilitando establecer una segunda conversación telefónica y comunicarse
alternadamente con una ellas o con las dos simultáneamente. Para acceder a este servicio
se debe contar con el servicio de llamada en espera. La conferencia puede efectuarse con
teléfonos fijos o móviles, rural, nacional o internacionalmente. En caso que la USUARIA o
USUARIO origine ambas llamadas, pagará individuamente por cada una de ellas. La
habilitación y uso generan dos conceptos de cobro.
Caller ID – Identificador de Llamadas: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación
y uso del servicio Identificador de Llamadas – Caller ID que le posibilita visualizar en la
pantalla de su teléfono el número del cual le están llamando, excepto cuando se trata de
celulares que llaman con número privado o restringido desde origen. La habilitación y uso
generan dos conceptos de cobro.
Central Piloto: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del servicio
Central Piloto que posibilita la recepción y distribución de varias llamadas entrantes entre
un grupo de líneas telefónicas que ingresan a través de un solo número telefónico,
mediante la selección de la línea libre para recepcionar la llamada. Para este servicio la
USUARIA o USUARIO debe contar con un mínimo de tres (3) líneas telefónicas. La
habilitación y uso generan dos conceptos de cobro.
Inclusión Número Central Piloto: Permite a la USUARIA o USUARIO adicionar líneas
telefónicas secundarias a la central piloto.
Desconexión Número Central Piloto: Permite a la USUARIA o USUARIO dar de baja
una línea secundaria de la central piloto.
5. Otros Servicios Relacionados a los Servicios Concedidos:
Acceso Conmutado a ISP: Permite a la USUARIA o USUARIO la conexión a un
Proveedor de Servicio Internet (ISP), mediante el discado telefónico.
Instalación de Derivados: Permite a la USUARIA o USUARIO la instalación de otros
aparatos telefónicos en el mismo domicilio de la línea telefónica principal.
Inversión de Polaridad: Permite a la USUARIA o USUARIO la habilitación y uso del
servicio de Inversión de Polaridad que posibilita funciones de tasación y tarificación en el
equipo terminal telefónico. La habilitación y uso generan dos conceptos de cobro.
Casilla de Voz: Permite a la USUARIA o USUARIO contar con una Casilla de Voz para
dejar y recuperar mensajes de voz. Se puede dejar mensaje en caso de llamada no
contestada y a partir del tono de “Dejar mensaje” desde donde empieza la tarificación.
Existe cargo por dejar y por recuperar mensajes.
Detalle de Llamadas: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar y obtener un reporte
detallado de llamadas salientes del servicio rural realizadas en un mes desde su línea
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telefónica, con cargo si el requerimiento se realiza luego de los treinta (30) días de la
puesta a disposición de la factura mensual. También permite a la USUARIA o USUARIO
solicitar y obtener un reporte detallado de llamadas entrantes en un mes a su línea
telefónica. Los detalles de llamadas salientes y entrantes generan dos conceptos de
cobro.
c) Servicio Rural de Acceso al Público: Es el servicio que brinda COMTECO R.L., a través de
sus redes de transmisión y centrales de conmutación que permite a los usuarios acceder a
un teléfono de acceso al público para realizar y recibir llamadas rurales, así como realizar y
recibir llamadas de larga distancia nacional e internacional, a líneas fijas y/o móviles y acceso
a servicios de valor agregado.
2. REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA ACCEDER AL SERVICIO
La USUARIA o USUARIO, podrá acceder al servicio de Telefonía Rural, siempre y cuando la
ubicación requerida para la instalación o habilitación se encuentre dentro de la cobertura y exista
disponibilidad y factibilidad técnica de la red pública de COMTECO R.L., que prestará el servicio
utilizando la tecnología que más se adecue al requerimiento en función a la cobertura existente
en cada zona, garantizando la disponibilidad del servicio durante el tiempo de vigencia del
contrato de prestación del mismo, salvo imposibilidad técnica.
2.2.
Telefonía alámbrica, Es de exclusiva responsabilidad de la USUARIA o USUARIO
contar con el Equipo Terminal para la puesta en funcionamiento del servicio, el mismo
que deberá cumplir con los requisitos técnicos mínimos, Teclado que acepte DTMF de
la Norma Q-24 de la ITU, Ring entre 60 a 90 Vac, teclas adicionales tales como HolaFlash-Mute, etc. son permitidos, en caso de requerir uso de energía 220 Vac y 50 Hz.El
punto terminal constituirá la caja terminal o tablero de distribución telefónica del edificio
o vivienda. El cableado interno dentro de la vivienda o edificio así como el equipo terminal
conectado a éste, será de responsabilidad de la USUARIO o USUARIA.
El lugar de instalación de la caja de conexión para el Equipo Terminal, debe ser accesible
para las operaciones de instalación y pruebas de funcionamiento.
2.3

Telefonía Local Inalámbrica, por su tecnología, cuenta con algunas variables técnicas
que se describen a continuación:
f) Es responsabilidad de la USUARIA o USUARIO contar o adquirir, de cualquier empresa
proveedora u opcionalmente en COMTECO R.L.., un equipo terminal que utilice como
frecuencia de funcionamiento la banda 900 Mhz/WCDMA compatible con la red de
COMTECO R.L.
g) COMTECO R.L., no se responsabiliza por cualquier infracción que cometa la USUARIA
o USUARIO a la normativa vigente, en el uso de algún tipo específico de equipo terminal;
h) Permite, traslados a otro domicilio (condicionado a que en la zona destino exista
cobertura y señal).
i) Cambio de SIM, solicitado por la USUARIA o USUARIO, tendrá un costo de acuerdo al
régimen tarifario establecido y debidamente aprobado por el Ente Regulador.
j) Cambios de planes que impliquen cambios de tecnología supondrán cambio de número
telefónico.
2.1 En caso de que COMTECO R.L. provea algún equipo terminal o accesorios para la conexión
del servicio, es responsabilidad de la USUARIA o USUARIO mantener en condiciones
adecuadas los equipos instalados que sean de propiedad de COMTECO R.L., así como
devolverlos en perfecto estado a la finalización o rescisión del contrato y, en caso de pérdida
o daño o no devolución, asumir la cancelación del valor de los mismos al precio vigente de
mercado, en la línea telefónica vigente de la USUARIA o USUARIO.
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2.2 El punto terminal constituirá la caja terminal o tablero de distribución telefónica del edificio o
vivienda. El cableado interno dentro de la vivienda o edificio así como el equipo terminal
conectado a éste, será de responsabilidad de la USUARIO o USUARIA.
2.3 El lugar de instalación de la caja de conexión para el Equipo Terminal, debe ser accesible
para las operaciones de instalación y pruebas de funcionamiento.
3.
HABILITACION Y PLAZO PAR LA PROVISION DEL SERVICIO
a) Toda solicitud de servicio se realiza en oficinas de Atención al Cliente de COMTECO R.L. o
telefónicamente en días hábiles y horarios de 8:00 a 18:00. Para el efecto, se llena un
formulario denominado “Hoja de Servicio” y la USUARIA o USUARIO contará con el servicio
previa firma del formulario y del respectivo contrato de provisión de servicio. Siendo necesario
no tener deudas en mora con la Cooperativa.
b) Los requisitos para solicitar el servicio son los siguientes:
a) Fotocopia de cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad.
b) NIT en caso de persona jurídica.
c) Fotocopia de factura de agua o luz.
d) Croquis del domicilio.
e) Otros que se requiera en plataforma de Atención al Cliente.
c) COMTECO R.L. instalará y habilitará el servicio a la USUARIA o USUARIO dentro los quince
(15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de provisión de servicio, conforme
a normas en actual vigencia y a los términos generales y condiciones de provisión del
servicio, siendo responsabilidad de la USUARIA o USUARIO contar con los medios
necesarios y adecuados (equipo terminal) para acceder al servicio.
d) El costo de instalación debe ser cancelado a la firma del contrato de provisión de servicio,
según a la tarifa vigente, el que da derecho a la instalación de una línea telefónica hasta el
domicilio de la USUARIA o USUARIO, contemplando una determinada longitud del cable de
bajada o acometida; aplica cargo adicional por cable excedente.
e) COMTECO R.L. proveerá el servicio a la USUARIA o USUARIO, de forma indefinida mientras
esté vigente el contrato de provisión de servicio.
4

TARIFAS
a) Las tarifas que rigen la prestación de los servicios son determinadas de acuerdo al marco
regulatorio y puestas en vigencia a partir de la legal publicación de la estructura tarifaria
que contempla categorías, tarifas y sus características de aplicación según establece el
artículo 44 de la Ley Nº 164.
b) COMTECO R.L. podrá modificar las tarifas, incluir nuevas categorías tarifarias,
modificarlas o discontinuarlas, dentro lo permitido en la ley y sus reglamentos, las que
tendrán vigencia efectiva a partir de la fecha indicada en publicación de prensa en medio
de circulación nacional o local según establece la normativa vigente. Adicionalmente, las
tarifas serán actualizadas en el tarifario y en las ofertas comerciales, accesibles a través
de la página web www.comteco.com.bo.
c) La tasación y tarifación de cada servicio y categoría, son establecidos en la estructura
tarifaria vigente que publica COMTECO R.L. de acuerdo a formatos y condiciones
básicas establecidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes – ATT.
d) No existe diferencia en la aplicación de tarifas a USUARIAS y USUARIOS de una misma
categoría tarifaria o que se encuentren en condiciones similares.
e) Dentro del área de servicio de Cochabamba, las tarifas del servicio no son diferentes por
razones geográficas, por tipo de vivienda del usuario, ni por la línea telefónica de origen
que utiliza la USUARIA o USUARIO siempre que la misma corresponda al mismo tipo de
red.
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5

FACTURACION, COBRANZA, Y CORTE
a) Los primeros días de cada mes, COMTECO R.L. emitirá la factura por el servicio prestado
durante el mes vencido, debiendo la USUARIA o USUARIO cancelar la misma dentro el
plazo máximo de pago de treinta (30) días calendario de la fecha de puesta a disposición
de la factura en las oficinas, entidades financieras o medios de cobranza autorizados por
COMTECO R.L.
b) En caso de pago por medio distinto al dinero en efectivo, la validez de los pagos está sujeta
a que COMTECO R.L. pueda hacerlos efectivos. Si la USUARIA o USUARIO autoriza el
pago mediante débito automático de su Tarjeta de Crédito, Caja de Ahorro o Cuenta
Corriente, deberá tener los saldos disponibles para que se realice el débito correspondiente.
c) Si la USUARIA o USUARIO, a través de la misma línea telefónica, hace uso de servicios de
otros operadores o proveedores, la factura mensual de COMTECO R.L. podrá incluir
facturas de esos otros proveedores, con la dosificación de cada uno de ellos, debido a la
modalidad de facturación y corte conjunto a que está obligado proveer por norma.
d) COMTECO R.L. proporcionará el estado de cuenta a la USUARIA o USUARIO que acredite
titularidad de la línea a través de un documento de identificación legalmente aceptado.
e) Si la USUARIA o USUARIO no paga su factura telefónica luego de transcurridos quince (15)
días calendario de vencido el plazo máximo de pago establecido, COMTECO R.L.
procederá al corte de llamadas salientes; posteriormente, pasados los siguientes quince
(15) días calendario sin que se realice el pago, COMTECO R.L. procederá al corte
bidireccional o total de todos los servicios consignados en la factura, optativamente
COMTECO podrá posponer el corte de servicio bidireccional o total hasta la fecha de
conclusión de contrato por deudas impagas.
f) El incumplimiento de pago en los plazos establecidos constituirá a la USUARIA o USUARIO
en mora sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial previo, ni de otro
acto, formalidad o requisito, pudiendo COMTECO R.L. interponer en cualquier momento la
correspondiente acción ejecutiva, y el documento emitido por COMTECO R.L. tendrá el
valor pleno de título ejecutivo, quedando en tal caso la USUARIA o USUARIO obligado
además al pago de costas, así como de todos los gastos emergentes de la cobranza.
g) Al ingresar la USUARIA o USUARIO en mora, sus datos serán dados de alta en la Central
de Morosidad y permanecerán en la misma entretanto no cancele sus obligaciones.
h) Las tarifas vigentes podrán ser modificadas por COMTECO R.L. según sea permitido por la
ley y sus reglamentos. Toda modificación, cambio o ajuste tarifario será publicada para
conocimiento de la USUARIA o USUARIO cumpliendo formalidades de la normativa vigente.

6

REHABILITACION DEL SERVICIO
El servicio cortado por mora, será rehabilitado dentro las veinticuatro (24) horas del día hábil
siguiente a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague el monto total
adeudado más interés por mora de las facturas pendientes al momento del pago o a partir de
la fecha pactada mediante arreglo de pago de la deuda que originó el corte; se aplicará cargo
de rehabilitación en la siguiente factura.

7 PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
a) El Servicio Rural es provisto bajo parámetros de calidad establecidos por la autoridad de
regulación del sector de telecomunicaciones.
b) Por razones de necesidad técnica, COMTECO R.L. podrá programar interrupciones del
servicio para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación o migración de redes y/o
servicios, en cuyo caso tramitará la autorización previa de la autoridad de regulación e
informará a los usuarios que resultaren afectados a través de comunicación directa o un
medio de comunicación masiva, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sobre
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c)

8

interrupciones de más de treinta (30) minutos continuos. Las interrupciones programadas de
duración menor o igual a treinta (30) minutos no requieren autorización de la autoridad
reguladora.
En caso de interrupciones del servicio por emergencia, eventos de fuerza mayor o caso
fortuito que justifiquen la actuación de COMTECO R.L., reportará a la autoridad de regulación
en el menor plazo posible, que en ningún caso podrá exceder los tres (3) días hábiles de
ocurrido el hecho.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS USUARIA Y USUARIOS
8.1 Derechos de la USUARIA o USUARIO
a) Acceder a los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de
forma ininterrumpida.
b) Elegir y cambiar libremente de operador o proveedor de los servicios y de los planes de
acceso a los mismos, salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las cuales
deben ser explícitas, claras y previamente informadas a la USUARIA o USUARIO.
c) Acceder a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca de los
servicios.
d) Acceder gratuitamente a los servicios en casos de emergencia, que determine la autoridad
de regulación del sector de telecomunicaciones.
e) Recibir de forma oportuna, comprensible y veraz la factura mensual desglosada de todos
los cargos y servicios, en la forma y por el medio en que se garantice su privacidad.
f) Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos casos
expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley.
g) Conocer los indicadores de calidad de prestación de los servicios.
h) Suscribir contratos de los servicios de acuerdo a los modelos de contratos, términos y
condiciones, previamente aprobados por la autoridad de regulación del sector de
telecomunicaciones.
i) Ser informado por el proveedor oportunamente, cuando se produzca un cambio de los
precios, las tarifas o los planes contratados previamente.
j) Recibir el reintegro o devolución de montos que resulten a su favor por errores de
facturación, deficiencias o corte del servicio.
k) Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.
l) Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor.
m) Ser informado oportunamente de la desconexión o corte programado de los servicios.
n) Reclamar ante COMTECO R.L. y acudir ante las autoridades competentes en aquellos
casos que la USUARIA o USUARIO considere vulnerados sus derechos, mereciendo
atención oportuna.
o) Recibir protección de COMTECO R.L. sobre los datos personales contra la publicidad no
autorizada por la USUARIA o USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado
y la presente Ley.
p) Disponer, como USUARIA o USUARIO en situación de discapacidad y persona de la
tercera edad facilidades de acceso a los servicios, determinados en reglamento.
q) Exigir la protección de la niñez, adolescencia y juventud en la prestación de los servicios.
r) Recibir servicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente, conforme a normas
establecidas.
8.2 Obligaciones de la USUARIA o USUARIO
a) Pagar sus facturas puntualmente a COMTECO R.L., por los servicios recibidos, de
conformidad con los precios o tarifas establecidas, según las ofertas comerciales elegidas
y en el plazo establecido.
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b) Responder por la utilización de los servicios por parte de todas las personas que tienen
acceso al mismo, en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su supervisión o
control.
c) No causar daño a las instalaciones, redes y equipos de COMTECO R.L.
d) No causar interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
e) Contar con el cableado interno dentro de la vivienda o edificio, hasta el punto terminal o
caja de distribución, así como el equipo terminal.
f) Permitir el acceso a su domicilio al personal de COMTECO R.L., previa acreditación, para
fines de instalación, inspección y mantenimiento del servicio.
g) Utilizar el servicio exclusivamente y solo para los fines contratados no pudiendo darle
ningún uso distinto y asumir plena responsabilidad por los actos relacionados al uso que
realice de los servicios contratados.
h) Asumir responsabilidad sobre el suministro, instalación, funcionamiento, mantenimiento y
reparación de equipos terminales de su propiedad.
i) La titularidad del uso del servicio telefónico es intransferible, constituyéndose la USUARIA
o USUARIO en el único y exclusivo responsable por el uso del servicio como por todos
los actos de terceros relacionados al uso del mismo.
j) Mantener inalterable la instalación del servicio que realiza COMTECO R.L., si existiesen
modificaciones por cuenta propia, se responsabiliza por fallas técnicas en el servicio u por
las ocasionadas a la red de COMTECO R.L.
k) No conectar a una red pública equipos terminales que pudieran impedir o interrumpir el
servicio, realizar el desvío de comunicaciones de manera ilegal, fraudulenta o causar daño
a la red.
l) No alterar equipos terminales, aunque sean de su propiedad, que puedan causar daños o
interferencias que degraden la calidad del servicio o con el objeto de producir la evasión
o alteración del pago de las tarifas o cargos correspondientes.
m) No realizar, promover, fomentar o estimular fraude a la red o al servicio.
n) No comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato de
provisión de servicios suscrito con COMTECO R.L.
o) Comunicar a COMTECO R.L. de cualquier cambio en los datos suministrados en el
contrato de provisión del servicio (razón social, apoderado legal, dirección, apartado
postal, número telefónico, etc.).
p) Solicitar la suspensión del servicio con treinta (30) días de anticipación.
q) Asumir la obligación de pago por los servicios prestados hasta la fecha de resolución del
contrato suscrito con COMTECO R.L.
r) Declarar a la suscripción del contrato de provisión de servicio, tácita o expresa, lo
siguiente:
 Que todos los datos que suministra y que se consignan en documento y formularios que
han sido suscritos por la USUARIA o USUARIO, son exactos, fidedignos y correctos.
 Que previa la firma de presente contrato de provisión de servicio, COMTECO R.L. le ha
informado de las características técnicas, condiciones de calidad, fiabilidad y las
limitaciones propias del o los servicios suministrados por COMTECO R.L., cuyos
términos y condiciones también se encuentran a disposición en oficinas de COMTECO
R.L. durante horas laborables.
 Que está en conocimiento y acepta que el o los servicios que contrató y/o utiliza, pueden
verse afectados o sufrir interferencias, cortes o interrupciones intempestivas, problemas
técnicos o haber interrupción por mantenimiento programado u otros casos
extraordinarios en los que COMTECO R.L. no se hará responsable de daños
económicos o de otra índole que pudieran suceder durante estos eventos, más allá de
lo establecido dentro de la normativa vigente. COMTECO R.L. será responsable cuando
así fuere determinado conforme a las disposiciones en vigor.
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s)

Que está en conocimiento y acepta las variaciones de las tarifas establecidas por
COMTECO R.L. que serán previamente publicadas en un medio de prensa escrita y/o
de acuerdo a la normativa y puestas a conocimiento de la entidad reguladora.
Que, en caso de destrucción, deterioro total o parcial, pérdida o daño, de los equipos
proporcionados por COMTECO R.L. para la prestación del servicio a la USUARIA o
USUARIO, asume la responsabilidad de la reposición de los mismos o la cancelación al
valor a precio vigente de mercado.
Que está en pleno conocimiento y acepta los términos generales y condiciones de
provisión de servicios, mismos que forman parte integrante e inseparable del contrato de
provisión de servicio para todos los efectos legales.
Que autoriza a COMTECO R.L. a obtener, en los términos y condiciones permitidas por
la Ley, información de las empresas o entidades autorizadas legalmente, relacionada a
su capacidad de pago y a la veracidad de sus datos personales consignados en este
contrato, quedando sujeto a la verificación y resultado de la evaluación correspondiente.
En caso que la USUARIA o USUARIO se constituya en mora, autoriza a COMTECO
R.L., para que su nombre sea remitido a empresas o entidades encargadas de
seguimiento de riesgo crediticio, centrales de riesgo legalmente autorizadas y/o a la
central de información de morosidad en telecomunicaciones.
Cumplir con las demás obligaciones asumidas en virtud del contrato de provisión de
servicio suscrito con COMTECO R.L.

8.3 Derechos de COMTECO R.L.
a) Cobrar y recibir oportunamente el pago por los servicios provistos, de conformidad con los
precios o tarifas establecidas.
b) Cortar el servicio provisto por falta de pago por parte de la USUARIA o USUARIO, previa
comunicación, conforme a lo establecido por reglamento.
c) Recibir protección frente a interferencias perjudiciales a operaciones debidamente
autorizadas.
d) Cobrar a la USUARIA o USUARIO por los servicios provistos, el costo de instalaciones y
equipos complementarios que sean necesarios y/o requeridos para la prestación de los
servicios, de conformidad con los precios o tarifas establecidas.
e) Recibir el pago de la totalidad de la deuda para rehabilitar los servicios que se encuentren
en corte por mora.
f) Modificar las tarifas de los servicios de acuerdo al marco regulatorio vigente, pudiendo
incluir nuevas categorías tarifarias, modificarlas o discontinuarlas, dentro lo permitido en
la ley y sus reglamentos.
g) Reasignar o modificar el número de la USUARIA o USUARIO, debido a razones técnicas
plenamente justificadas, de conformidad a lo establecido en procedimiento.
h) Disponer el corte inmediato del servicio caso de existir indicios suficientes de fraude o de
conexiones ilegales, sin perjuicio de seguir las acciones legales pertinentes para el
resarcimiento de daños y perjuicios; así como en caso de peligro o daño inminente o actual
a la red de COMTECO R.L.
i) COMTECO R.L. declina toda responsabilidad en caso de imposibilidad de dar el servicio
si ello se debe a interrupción por caso fortuito, fuerza mayor, actuación de terceros, de la
propia USUARIA o USUARIO o de toda persona autorizada por él.
j) COMTECO R.L. no se responsabiliza de daños incluyendo, entre otros, lucro cesante,
interrupción de actividad, pérdida de información o cualquier otra pérdida pecuniaria, que
se derive de la habilitación del servicio o por cualquier tipo de interrupción del mismo.
k) COMTECO R.L. no se responsabiliza por daños ocasionados a terceros que se derive del
uso del servicio.
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8.4 Obligaciones de COMTECO R.L.
a) Proveer los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de
forma ininterrumpida.
b) Proporcionar a la USUARIA o USUARIO, información clara, precisa, cierta, completa,
oportuna y gratuita acerca de los servicios.
c) Proveer gratuitamente los servicios en casos de emergencia que determine la autoridad
de regulación del sector de telecomunicaciones.
d) Entregar en servicios de modalidad post-pago de forma oportuna, comprensible y veraz,
la factura mensual desglosada de todos los cargos y servicios, en la forma y por el medio
en que se garantice la privacidad de la USUARIA o del USUARIO y facilitar los medios de
pago por los servicios prestados. En servicios de modalidad pre-pago o al contado,
entregar la factura según corresponda.
e) Informar oportunamente sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los
servicios.
f) Atender las solicitudes y las reclamaciones realizadas por la USUARIA o USUARIO.
g) Informar oportunamente la desconexión o cortes programados de los servicios.
h) Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no autorizada por la
USUARIA o USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y la ley.
i) Facilitar a las USUARIAS o USUARIOS en situación de discapacidad y personas de la
tercera edad, el acceso a los servicios, determinados en reglamento.
j) Instalar el servicio en el domicilio solicitado por la USUARIA o USUARIO, de acuerdo al
contrato de provisión de servicio, los términos generales y condiciones para la provisión
del servicio, la ley sectorial y sus reglamentos.
k) A solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, proporcionarle el detalle de sus llamadas
salientes en forma gratuita por una sola vez dentro de los treinta (30) días computables a
partir de la puesta a disposición de cada factura mensual en oficinas de COMTECO R.L.
l) Rehabilitar el servicio cortado por mora dentro de las veinticuatro (24) horas del día hábil
siguiente a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague o llegue a un
arreglo de pago de la deuda que origino el corte.
m) Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO R.L. de proporcionar el
servicio, se obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día y
todos los días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito.
8.5 Principios para la Prestación del Servicio
8.5.1 Continuidad: Los servicios se prestarán en forma permanente y sin interrupciones,
salvo los casos previstos por norma.
8.5.2 Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO R.L. de proporcionar el
servicio, se obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día
y todos los días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito.
Por razones de necesidad técnica, COMTECO R.L. podrá programar interrupciones
del servicio para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación o migración de
redes y/o servicios, en cuyo caso tramitará la autorización previa de la autoridad de
regulación e informará a los usuarios que resultaren afectados a través de
comunicación directa o un medio de comunicación masiva, por lo menos con cinco
(5) días de anticipación, sobre interrupciones de más de treinta (30) minutos
continuos. Las interrupciones programadas de duración menor o igual a treinta (30)
minutos no requieren autorización de la autoridad reguladora.
En caso de interrupciones del servicio por emergencia, eventos de fuerza mayor o
caso fortuito que justifiquen la actuación de COMTECO R.L., reportará a la autoridad
de regulación en el menor plazo posible, que en ningún caso podrá exceder los tres
(3) días hábiles de ocurrido el hecho.
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8.5.3. Calidad: Los servicios provistos responderán a indicadores de calidad definidos en
estándares nacionales e internacionales.
COMTECO R.L. garantiza la calidad del servicio en cuanto a la accesibilidad a los
números telefónicos del servicio, estando respaldada la calidad por los parámetros
con los que opera la red pública del servicio de telefonía local.
8.5.4. Protección: Se reconoce de vital importancia la participación de la usuaria y usuario
en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, garantizando su defensa y
la protección de sus derechos en el marco de sus relaciones jurídicas con el
operador o proveedor del servicio.
Los derechos de los USUARIOS y USUARIAS se encuentran reconocidos y
protegidos por Constitución Política del Estado, la Ley Telecomunicaciones y sus
Reglamentos.
8.5.5. Información Oportuna y Clara: Los operadores o proveedores de servicios en
telecomunicaciones están obligados a proporcionar la información relacionada con
la usuaria o usuario de manera oportuna y clara.
En informes del área de Atención al Cliente, el USUARIO y USUARIA podrá obtener
información con relación a los servicios que brinda COMTECO R.L.
8.5.6. Prestación Efectiva: En ningún caso, los operadores o proveedores de servicios
de telecomunicaciones, procederán al cobro de un servicio prestado, si el mismo no
fue realizado en forma regular y efectiva, debiendo el operador o proveedor, en caso
de controversia, demostrar fehacientemente que la usuaria o usuario recibió el
servicio que contempla la facturación.
COMTECO R.L., procederá al cobro de los servicios efectivamente brindados de
forma regular y efectiva y en caso de controversia, se demostrará fehacientemente
que el USUARIO o USUARIA recibió el servicio que contempla la facturación
8.5.7. Secreto de las comunicaciones: Todo operador o proveedor tiene la obligación de
proteger y garantizar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones.
COMTECO R.L., establece medidas y procedimientos para garantizar la
inviolabilidad de las telecomunicaciones del USUARIO y USUARIA, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa legal vigente, según se describe en el presente
documento.
9.

ATENCION DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y EMERGENCIAS Y/O SERVICIOS DE
INFORMACION, ASISTENCIA
a) COMTECO R.L. brindará a la USUARIA o USUARIO servicios de información, consultas
y asistencia administrativa y técnica, en su oficina de Atención al Cliente, de lunes a
viernes en horario de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 12:00; asimismo, brindará acceso
a su centro de llamadas (call center), el horario de atención del Call Center se encuentra
establecido en la página web de la cooperativa.
b) Las reclamaciones por fallas técnicas en el servicio rural serán recepcionadas en la línea
gratuita 101, establecida regulatoriamente.
c) Los servicios de información, asistencia y consulta para ayudar a la USUARIA o USUARIO
en diversos aspectos relacionados con los servicios provistos, son prestados entre otros
a través de los siguientes códigos de servicios especiales: 102 Información deuda
telefónica; 103 Atención al cliente para instalaciones; 104 Información de números
telefónicos; 107 Información de tiempo.
d) La oficina de COMTECO R.L. está ubicada en la Av. Ballivián Nro. 705, Edificio
COMTECO.
e) A través del Servicio Rural, la USUARIA o USUARIO podrá acceder a servicios de
emergencia establecidos regulatoriamente, entre los que se encuentran: 110 Radio
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f)

Patrulla; 111 Organismo Operativo de Tránsito; 112 Voluntariado de Salvamento y
Rescate; 119 Bomberos; 911 Servicio de Emergencia.
Todo requerimiento adicional de asistencia técnica ajena a la responsabilidad de
COMTECO R.L. tendrá un cargo para la USUARIA o USUARIO.

9.1 Procedimiento y Plazos de Atención de Reclamaciones
a) La USUARIA o USUARIO o un tercero por él, previa identificación, podrá presentar
reclamación en primera instancia ante COMTECO R.L., dentro de los veinte (20) días
siguientes al conocimiento del hecho, acto u omisión que la motiva.
b) La reclamación será presentada en forma escrita o verbal, gratuita, por cualquier medio de
comunicación, en la oficina de ODECO o a través de la línea 4524040.
c) COMTECO R.L. registrará e individualizará la reclamación asignándole un número
correlativo que será puesto en conocimiento de quien presentó la reclamación.
d) Si la reclamación es por el monto consignado en su factura, para evitar el corte de servicio
la USUARIA o USUARIO deberá pagar oportunamente el promedio del monto de las tres (3)
ultimas facturas, si la reclamación directa es declarada improcedente y la USUARIA o
USUARIO no presenta reclamación administrativa en los plazos establecidos, deberá pagar
el monto total de la factura observada. Si la reclamación resultará procedente, COMTECO
R.L. se sujetará al procedimiento de reclamaciones.
e) COMTECO R.L. dispondrá los medios necesarios para resolver la reclamación en el plazo
de tres (3) días de su recepción, en casos de interrupción del servicio o de alteraciones
graves derivadas de su prestación, o a los diez (10) días hábiles en los demás casos,
comunicando a la USUARIA o USUARIO la resolución dentro los cinco (5) días siguientes.
f) COMTECO R.L. se pronunciará por la procedencia o improcedencia de la reclamación,
dejando constancia escrita de su decisión. Si decide por la procedencia de la reclamación,
adoptará todas las medidas necesarias para cumplir con el pronunciamiento en un plazo de
veinte (20) días hábiles.
g) La USUARIA o USUARIO podrá recurrir a la vía administrativa ante la autoridad de regulación
en caso de falta de atención del reclamo por parte de COMTECO R.L. en el plazo de diez
(10) días hábiles, por rechazo de la reclamación o de ser declarada improcedente la
reclamación.
10 SUSPENSION TEMPORAL
La USUARIA o USUARIO, en cualquier modalidad de contratación de servicio de
telecomunicaciones, podrá solicitar la suspensión temporal de la siguiente manera:
a) Deberá presentar de forma escrita a COMTECO R.L., la suspensión temporal de su
servicio, la cual no podrá ser menor a un (1) mes ni mayor a cuatro (4) meses, para lo cual
COMTECO R.L. tendrá un máximo de veinticuatro (24) horas para su ejecución. Para lo
anterior, la USUARIA o USUARIO debe cancelar todas sus deudas pendientes con
COMTECO R.L. por el servicio puesto en suspensión temporal.
b) Cumplido el plazo de la suspensión temporal se procederá con la baja o rescisión del
servicio, o si mediare solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, COMTECO R.L.
deberá rehabilitar el servicio previa comunicación a la USUARIA o USUARIO, en el plazo
máximo de un (1) día.
c) No podrán aplicarse penalizaciones o cobros adicionales a la USUARIA o USUARIO por
realizar la suspensión de sus servicios. El servicio de suspensión es gratuito.
11 PROHIBICIONES EN EL USO DEL SERVICIO
11.1 En el uso del Servicio Rural, se establecen las siguientes prohibiciones:
a) Usar el servicio en forma fraudulenta, con fines contrarios a la ley, el orden público, la
seguridad nacional, la moral o a las buenas costumbres.
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b)

Enrutar a través del servicio, tráfico de terceras personas y/o generar tráfico de voz
desde Redes Privadas y/u otros operadores nacionales o internacionales.
c) Ceder, delegar, transferir o subarrendar total o parcialmente a terceros a cualquier título
el servicio contratado y/o las obligaciones y derechos emanados del contrato de provisión
de servicio, en todo o en parte, sin el previo consentimiento escrito por parte de
COMTECO R.L.
d) Comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato de
provisión de servicio.
e) Efectuar por cuenta propia traslados, modificaciones o alteraciones en la instalación de
la línea telefónica.
f) Conectar equipos terminales que no cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas y generen interferencia o interrupciones en la red.
11.2 El incumplimiento de las prohibiciones por parte de la USUARIA o USUARIO, dará lugar a
la suspensión inmediata del servicio y la USUARIA o USUARIO asumirá total
responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. En caso que la USUARIA o
USUARIO ocasione peligro inminente o actual de daño a la red de COMTECO R.L. o a
terceras personas o cause daños y/o perjuicios a las instalaciones y/o equipos a través de
los cuales hace uso de los servicios; COMTECO R.L. procederá al corte del servicio de
acuerdo a disposiciones legales en vigencia y podrá presentar la denuncia correspondiente
ante las autoridades llamadas por ley, asumiendo la USUARIA o USUARIO todos los daños
y perjuicios que deriven de sus actos, ya sea ante COMTECO R.L. y/o terceros
perjudicados.
12 FORMAS DE CONCLUSIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
12.1 COMTECO R.L. suspenderá definitivamente el servicio, sin que medie trámite alguno, en
los siguientes casos:
a) A solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, para cuyo efecto deberá hacerse
presente en oficinas de Atención al Cliente o utilizar los medios establecidos, debiendo
presentar la solicitud con treinta (30) días de anticipación. COMTECO R.L. procederá a
la baja definitiva del servicio a partir del mes siguiente.
b) Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO R.L. inminente o actual.
c) En caso de que la USUARIA o USUARIO no hubiera cancelado su obligación pendiente
luego de transcurrido seis (6) meses computados desde la fecha de puesta en
disposición de la factura más antigua en mora o luego de trascurridos 4 meses en caso
de riesgo de pérdida de equipos entregados en comodato.
d) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por cada una de las
partes en el contrato de suministro de servicio.
e) Por caso fortuito o fuerza mayor.
f) De evidenciarse el desarrollo de actividades ilegales y/o fraude en la utilización del
servicio.
12.2 La USUARIA o USUARIO mantiene la obligación de pago por el servicio efectivamente
recibido hasta la fecha de resolución de contrato. Las obligaciones pendientes de pago a
la resolución del contrato no se extinguen y éstas podrán ser ejecutadas por la vía que en
derecho corresponda.
12.3 La resolución del contrato de provisión de servicio, sea tácita o expresa, no implicará la
extinción de las obligaciones de la USUARIA o USUARIO que se encuentren pendientes
de cumplimiento al momento de la resolución ni la renuncia de COMTECO R.L. a sus
derechos, sea por facturas emitidas o por el servicio provisto hasta la fecha efectiva de la
resolución a ser facturado de acuerdo a la normativa vigente.
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13 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE COMTECO R.L.
COMTECO R.L. quedará exenta de responsabilidad y de ejecutar su obligación de proveer el
servicio, sin que medie trámite alguno, en los siguientes casos:
a) Por imposibilidad sobrevenida, avería súbita, caso fortuito o fuerza mayor, bajo
cumplimiento de los procedimientos que estable la normativa vigente.
b) Por imposibilidad de hacer efectiva la instalación, reparación o continuidad del servicio por
causas ajenas a COMTECO R.L. o atribuibles a la propia USUARIA o USUARIO o a
personas autorizadas por ella.
c) Por daños o perjuicios, incluyendo entre otros lucro cesante, interrupción de actividad
comercial, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida pecuniaria, que se
derive del uso del servicio o de su interrupción.
d) Por deficiente funcionamiento, daño y/o deterioro en el equipo terminal de la USUARIA o
USUARIO, así como el cableado interno de la vivienda y/o edificio.
e) Por daños ocasionados al servicio por la intervención de la USUARIA o USUARIO y/o
terceros ajenos a COMTECO R.L. que efectúen instalaciones, reparaciones, modificaciones
y/o alteraciones en los equipos y/o instalaciones.
f) Cuando la USUARIA o USUARIO utilice el servicio en forma fraudulenta, con fines
contrarios a la ley, el orden público, la seguridad nacional, la moral o a las buenas
costumbres.
g) De ocurrir un enrutamiento o comercialización a través del servicio, de tráfico de terceras
personas y/o generar tráfico de voz desde redes privadas y/u otros operadores nacionales
o internacionales.
h) Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO R.L. inminente o actual.
i) Por problemas de funcionamiento originados por descargas eléctricas a los equipos
instalados para el servicio en el domicilio de la USUARIA o USUARIO.
j) Ante incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en el contrato de
provisión de servicio.
La responsabilidad de COMTECO R.L. queda limitada hasta el punto terminal de la acometida
instalada por el personal técnico de COMTECO R.L. en el domicilio de la USUARIA o USUARIO,
asumiendo La USUARIA o USUARIO la responsabilidad sobre la calidad del servicio por la
conexión interna y equipos terminales.
14 MEDIDAS
PARA
SALVAGUARDAR
LA
INVIOLABILIDAD
DE
LAS
TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
14.1 COMTECO R.L. establecerá las medidas y procedimientos para garantizar la inviolabilidad
y secreto de las comunicaciones de la USUARIA o USUARIO, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente, salvo autorización judicial. Ni autoridad pública ni
persona u organismo alguno podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas
mediante instalaciones que las controle o centralice.
14.2 COMTECO R.L. establecerá las medidas y procedimientos para garantizar, preservar y
mantener la confidencialidad y protección de los datos personales de la USUARIA o
USUARIO, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, salvo en los siguientes
casos:
a. De existir una orden judicial específica.
b. Con consentimiento previo, expreso y por escrito de la USUARIA o USUARIO titular.
c. En casos que la información sea necesaria para la emisión de guías telefónicas,
facturas, detalle de llamadas al titular acreditado, o para la atención de reclamaciones,
provisión de servicios de información y asistencia establecidos por reglamento, o para
el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la interconexión de redes y
servicios de apoyo.
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14.3 Se tiene establecido que el personal de COMTECO R.L. está obligado a guardar secreto
de la existencia o contenido de las comunicaciones y a la protección de los datos personales
y la intimidad de la USUARIA o USUARIO, no pudiendo ser divulgados o transmitidos a
personas no autorizadas.
14.4 La base datos donde se encuentra la información de la USUARIA o USUARIO, solo puede
ser accedido por funcionarios previamente autorizados que cuentan con Nombre de Usuario
y Contraseña para el control y la gestión de todos los accesos a la información;
adicionalmente, se registran en archivos los eventos de acceso con nombre, fecha y hora.
15 CAMBIOS EN LA LEY, SUS REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS SECTORIALES
Los presentes Términos Generales y Condiciones para la Provisión de Servicios y las cláusulas
contenidas en el Contrato de Provisión de Servicios están enmarcados en la ley y reglamentos
vigentes aplicables al sector de telecomunicaciones. Cualquier modificación futura de la ley, sus
reglamentos y otras normas sectoriales que afecten a una o varias condiciones o cláusulas,
modificarán las mismas de acuerdo a la normativa que esté en vigencia, y serán de efectivo y
obligatorio cumplimiento para la USUARIA o USUARIO y COMTECO R.L., sin necesidad de
firmar un nuevo contrato o modificación expresa en los Términos Generales y Condiciones para
la Provisión de Servicios.
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TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES
1. DESCRIPCIÓN
COBERTURA

DEL

SERVICIO,

ASPECTOS

ASOCIADOS

Y

AREA

DE

El Servicio de Distribución de Señales es aquel servicio al público que se proporciona
únicamente por suscripción a través de estaciones cuyas emisiones se distribuyen para
ser recibidas por la USUARIA o USUARIO. Estos servicios incluyen la distribución de
programación de televisión y/o audio por cualquier medio. COMTECO RL. para proveer
el Servicio, utiliza la tecnología codificada que le permite una entrega de audio y video
conforme a las normas mínimas de calidad internacionales, bajo diferentes Planes, ya
sean con tecnología Analógica, Digital, Satelital (DTH) o por Internet IPTV, el cual podrá
ser solicitado para su prestación en determinadas zonas de la ciudad y/o del país en
función a la cobertura de red existente en cada zona y/o a las condiciones existentes para
la provisión del servicio satelital o por internet, de acuerdo a la disponibilidad y factibilidad
técnica.
El servicio de TV Digital, corresponde a la prestación de servicios a través de la red
alámbrica de COMTECO R.L. cuyo alcance está dado por la cobertura de las Redes
instaladas en el área geográfica que corresponde al área de servicios aprobada por el
Ente Regulador. El servicio Satelital o DTH corresponde a la prestación de servicios a
través de la red Satelital, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia de
acuerdo a la disponibilidad y factibilidad técnica y al plan de expansión del servicio. El
servicio por Internet IPTV que significa Internet Protocol TV, o Televisión por Protocolo
de Internet, es una manera de transmitir televisión a través de Internet con un método
diferente al que utilizan plataformas de streaming convencionales, transmitiendo y
retransmitiendo las señales codificadas, de proveedores de contenido directamente al
USUARIO a través de la red de acceso a Internet de COTMECO R.L. que se transportan
por la red de acceso y el CPE (Customer Premise Equipment) hacia un dispositivo
terminal, estos servicios se prestaran bajo las siguientes características:
1.1 Descripción servicio Digital: COMTECO RL. proporciona a la USUARIA o
USUARIO el servicio de TV. Paga, bajo tecnología Digital, debiendo la USUARIA o
USUARIO elegir, de forma opcional, entre los diferentes Planes tarifarios ofertados
mediante esta tecnología, los cuales se encuentran detallados en la página web de
la cooperativa. Para brindar el servicio de TV. Digital, COMTECO R.L. cobrará un
Derecho de Instalación y otorgará a la USUARIA o USUARIO equipos
decodificadores mas sus accesorios, en calidad de préstamo simple o comodato, de
acuerdo a las características del plan solicitado por la USUARIA o USUARIO, para lo
cual al firmar el contrato de prestación del servicio, aprueba también la Solicitud de
Servicio y el contrato de Préstamo de Equipos, así como los presentes Términos y
Condiciones. La USUARIA o USUARIO podrá solicitar hasta tres (3) puntos de
recepción adicionales en el mismo domicilio, cancelando el valor de instalación
establecido y la mensualidad correspondiente por cada punto solicitado; para ello
necesitará adquirir otras cajas digitales y sus accesorios, en función a la cantidad de
puntos adicionales requeridos, las cuales serán otorgadas bajo las condiciones que
la primera. La USUARIA o USUARIO podrá solicitar el cambio del Plan TV.Digital por
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otro Plan ofrecido de TV. Paga, de acuerdo a la estructura tarifaria vigente, rigiéndose
a las características del nuevo Plan tarifario elegido; solicitándolo formalmente por
escrito o en las oficinas de COMTECO R.L.; el cambio entrará en vigencia
inmediatamente; salvo que se deba realizar un cambio de caja digital o de tecnología,
en cuyo caso el cambio de Plan tarifario requerido entrará en vigencia después de la
instalación de dicha caja o de los equipos necesarios para el correcto funcionamiento
del servicio; este cambio se dará siempre y cuando, tecnológicamente, en la zona de
cobertura sea posible instalar el servicio. La USUARIA o USUARIO podrá requerir,
adicionalmente al Plan de TV. Digital elegido, los Paquetes Digitales adicionales
ofertados, cancelando el valor de los mismos en forma mensual, de acuerdo al costo
establecido en el tarifario vigente.
1.2 Descripción de servicio DTH: La Distribución de Señales por medio del Servicio
Satelital Directo, más conocido como DTH (Direct-To-Home), consiste en la
distribución de canales múltiples de programación a Usuarias o USUARIOs que
reciben la programación directamente a través de señal de satélite en banda Ku, sean
codificadas o no, con imágenes de calidad digital y sonido estéreo del nivel SD
(Standard Definition – Definición Estándar) o HD (High Definition – Alta Definición).
Para brindar el servicio DTH, COMTECO R.L. cobrará un Derecho de Instalación y
otorgará a la USUARIA o USUARIO un kit de servicio satelital, el cual incluye caja
digital y accesorios, bajo modalidad establecida en el Plan Tarifario, en un solo punto
de recepción, la USUARIA o USUARIO podrá solicitar hasta dos (2) puntos de
recepción adicionales en el mismo domicilio, cancelando el valor de instalación
establecido por cada punto solicitado y la mensualidad correspondiente por cada
punto para lo cual la USUARIA o USUARIO al firmar el contrato de prestación del
servicio, aprueba también la Solicitud de Servicio y el contrato de Préstamo de
Equipos, así como los presentes Términos y Condiciones.
La USUARIA o USUARIO podrá solicitar el cambio de Plan por otro Plan ofrecido de
TV. Paga, de acuerdo a la estructura tarifaria vigente, rigiéndose a las características
del nuevo Plan tarifario elegido, solicitándolo formalmente por escrito o en las oficinas
de COMTECO R.L.; el cambio entrará en vigencia inmediatamente, salvo que se
deba realizar un cambio de caja digital o de tecnología, en cuyo caso el cambio de
Plan tarifario requerido entrará en vigencia después de la instalación de dicha caja o
de los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio. La USUARIA
o USUARIO podrá requerir, adicionalmente, al Plan de DTH elegido, los Paquetes
Digitales adicionales ofertados, cancelando el valor de los mismos en forma mensual,
de acuerdo al costo establecido en el tarifario vigente.
1.3 Descripción de servicio por internet IPTV: Servicio de distribución de señales
transmitidas y retransmitidas, codificadas, de proveedores de contenido directamente
al USUARIO a través de la red de acceso a Internet, que se transportan por la red de
acceso y el CPE (Customer Premise Equipment) hacia:
a) Dispositivos fijos como televisores inteligentes o decodificadores conocido como
“Set Top Box” (STB), que tengan el sistema operativo Android TV, los cuales
decodifican la señal para enviar a dispositivos reproductores de señales puras de
video y audio, compatibles con el sistema de COMTECO R.L..
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b) Dispositivos móviles como teléfonos móviles inteligentes, tabletas o computadoras
personales o laptops, compatibles con el sistema de COMTECO R.L.
1.4 Servicios Relacionados a los Servicios Concedidos: COMTECO RL. suministra
diversos Servicios Relacionados al Servicio Distribución de Señales, que la USUARIA
o USUARIO debe solicitarlos en oficinas de Atención al Cliente, a través de llamada
telefónica u otro medio aprobado por COMTECO RL. Los precios y modalidades de
cobro de estos servicios están definidos en la estructura tarifaria vigente y podrán ser
los siguientes según sean definidos en la misma estructura tarifaria:
a) Traslado: Permite a la USUARIA o USUARIO trasladar el servicio de un domicilio
a otro, dentro de la misma ciudad, previa solicitud y siempre que exista en la nueva
dirección disponibilidad de accesos y posibilidades técnicas para la instalación.
b) Reconexión: Consiste en la rehabilitación del servicio que fue previamente
cortada por mora, dentro de las 24 horas del día hábil siguiente al momento en
que la USUARIA o USUARIO pague o llegue a un arreglo de pago de la deuda
que originó el corte.
c) Alquiler de Set Top Box Adicional: Permite a la USUARIA o USUARIO solicitar
el alquiler de un Set Top Box adicional.
d) Receso o Depósito: Permite a la USUARIA o USUARIO suspender
temporalmente el servicio, colocándolo en receso o depósito. Esta condición
implica que durante el tiempo que el servicio este en receso o deposito la
USUARIA o USUARIA mantendrán los equipos que se le hayan entregado en
calidad de comodato, al cumplirse el plazo se realizara la rehabilitación del servicio
sin hacerse una nueva instalación. En este caso la USUARIA o USUARIO deberá
cancelar todas sus deudas pendientes, además de la tarifa por el servicio acorde
a la estructura tarifaria vigente
1.5 Transacciones no presenciales: La USUARIA o USUARIO siguiendo los
procedimientos establecidos por COMTECO RL., podrá realizar transacciones
correspondientes a la venta y post-venta de los servicios, como aceptar, habilitar,
modificar, dar por terminados parte o la totalidad de los servicios, acceder a
información y otros documentos establecidos en la normativa aplicable y otras
transacciones previamente establecidos, mediante canales no presenciales
específicos como llamadas telefónicas, la página Web, redes sociales, aplicaciones
(apps) o por cualquier otro medio o mensaje electrónico de datos, siempre y cuando
dichos canales y procedimientos estén previamente habilitados por COMTECO RL.
En algunos casos establecidos por COMTECO RL., se aplicará para el efecto
medidas de seguridad como números de identificación personal, claves o
contraseñas que serán proporcionadas por COMTECO RL y cuyo uso será de
exclusiva responsabilidad de la USUARIA o USUARIO quedando COMTECO RL
liberado de cualquier acción judicial o extrajudicial por un mal uso de los mismos.
Se establece que el consentimiento de la USUARIA o USUARIO se tendrá por válido
y manifestado una vez que por llamada telefónica o mensaje electrónico, en
cualquiera de los medios señalados precedentemente, haya sido efectivamente
enviado por la USUARIA o USUARIO y recibidos por COMTECO RL de acuerdo a
los procedimientos establecidos al efecto. Los cambios que se soliciten a través de
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las modalidades señaladas precedentemente serán aceptados por COMTECO RL.
siempre y cuando la USUARIA o USUARIO cumpla los requisitos preestablecidos
para el cambio solicitado.
2. CONDICIONES DE FACTIBILIDAD Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN O USO DEL SERVICIO
2.1. Es de exclusiva responsabilidad de la USUARIA o USUARIO contar con el equipo
de recepción para la puesta en funcionamiento del servicio, el mismo que deberá
cumplir con las características técnicas requeridas por el plan que haya escogido,
este equipo terminal mínimamente debe cumplir con la característica técnica de
sintonizador de señales de radiofrecuencia para cable; pantalla de tubo de vacío,
LCD o Plasma; ciclaje de 50 Hz, sistema de regulación de colores y, opcionalmente,
posea terminales entrada de banda base, terminales de salida de banda base, y
sonido estéreo.
2.2. El punto terminal constituirá la caja terminal o tablero de distribución telefónica del
edificio o vivienda. El cableado interno dentro de la vivienda o edificio así como el
equipo terminal conectado a éste, será de responsabilidad de la USUARIO o
USUARIA.
2.3. Para el servicio de TV.Digital, se proveerá bajo modalidad establecida en el Plan
Tarifario, el Kit terminal para la conexión del servicio según al siguiente detalle.
x

Decodificador, que corresponde al receptor de señal, el cuál debe ser instalado
cerca del televisor y no sobre él.

x

Control Remoto, que permite utilizar todas las funcionalidades a distancia

2.4. Para el servicio DTH, proveerá bajo modalidad establecida en el Plan Tarifario, el
Kit terminal para la conexión del servicio según al siguiente detalle:
x

Antena Parabólica Receptora con LNB, cuyo diámetro estará de acuerdo a la
localidad donde se efectúe la conexión y que se debe instalar sobre una base
firme, terraza, techo o pared de la vivienda de la USUARIA o USUARIO.

x

Decodificador, que corresponde al receptor satelital, el cuál debe ser instalado
cerca del televisor y no sobre él.

x

Control Remoto, que permite utilizar todas las funcionalidades a distancia.

x

Tarjeta Inteligente (Smartcard), que permite la habilitación y funcionamiento del
equipo, no debe removerse de la ranura correspondiente.

2.5.

Para el servicio de IPTV, la USUARIA o USUARIO deberá tener contratado el
Servicio de Acceso a Internet en el lugar que éste lo provee, con una velocidad
minina de 50Mbps.
El servicio es brindado a través de un equipo terminal llamado ONT donde van
conectados el o los decodificador por cada punto o televisor para la recepción
digital de la señal.
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Tomando en cuenta las características técnicas del servicio, COMTECO R.L..,
en el marco de la normativa aplicable, realizará el análisis de factibilidad
respectivo en sitio y la verificación de los requisitos mínimos solicitados a la
USUARIA o USUARIO.
Al momento de realizar la instalación y habilitación de los servicios, personal de
COMTECO R.L.. o un tercero autorizado por él, entregará al USUARIO o
USUARIA una orden de trabajo donde conste la instalación y ubicación de los
equipos instalados. La instalación, conexión, configuración e intervención técnica
de los equipos será determinada y efectuada exclusivamente por personal de
COMTECO R.L. o un tercero autorizado por él.
En caso de verificarse problemas de factibilidad técnica insalvables antes o
durante la instalación del servicio de Televisión IPTV, las partes de mutuo
acuerdo, dan por resuelto el contrato de manera automática ante la imposibilidad
de proveer el servicio. Solicitudes posteriores que realice el USUARIO o
USUARIA serán tomadas como solicitudes nuevas a todos los efectos.
2.6. El lugar de instalación de la caja de conexión para el Equipo Terminal, debe ser
accesible para las operaciones de instalación y pruebas de funcionamiento.
2.7. Es responsabilidad de la USUARIA o USUARIO mantener en condiciones
adecuadas los equipos instalados que sean de propiedad de COMTECO RL., así
como devolverlos en perfecto estado a la finalización o rescisión del contrato y, en
caso de pérdida o daño o no devolución, asumir la cancelación del valor de los
mismos al precio vigente de mercado.
2.8. En los casos que corresponda el uso de cable UTP, COMTECO R.L. destinará una
cantidad de cable UTP para la instalación, desde el CPE hasta el STB. El cable UTP
excedente al proporcionado por COMTECO R.L., será cubierto por el USUARIO o
USUARIA. De forma adicional y en caso de ser necesario, COMTECO R.L.
destinará una cantidad de metros de Cableducto para el alojamiento del Cable UTP.
El metro excedente de Cableducto será cubierto por el USUARIO o USUARIA.
2.9. La longitud de Cable Coaxial o Cable UTP Excedente Final sólo se podrá llegar a
conocer al momento de la instalación. En algunos casos podría ser mayor por
factores ajenos a COMTECO R.L. como el cuidado de la estética que el USUARIO
o USUARIA quiera darle en los ambientes de instalación. En tales casos la
instalación sólo procederá con autorización, la cual deberá darse por escrito y con
la firma respectiva del USUARIO o USUARIA o la persona que asigne para la
recepción de la instalación.
3. HABILITACIÓN Y PLAZO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
3.1. Factibilidad de habilitación del servicio: Previo a la habilitación del servicio, el
USUARIA o USUARIO, deberá comunicar a COMTECO RL las condiciones y
ubicación de funcionamiento del servicio solicitado, como ser ubicación
geográfica, dispositivos y aplicaciones a utilizar y otros que puedan ser
requeridos por COMTECO RL En función a esta información COMTECO RL
evaluará la factibilidad técnica de prestación del servicio. COMTECO RL no podrá
proveer el servicio en caso de que existan limitaciones de cobertura técnica, es
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

decir, en caso de que no exista red o la calidad del servicio se degrade por las
distancias en red que superan los límites permisibles
Toda solicitud de servicio se realiza en oficinas de Atención al Cliente de
COMTECO RL en días hábiles y horarios de 8:00 a 18:00. Para el efecto, se llena
un formulario denominado “Hoja de Servicio”. Previa presentación de solicitud de
servicio el USUARIA o USUARIO debe informarse de las características técnicas,
cobertura, condiciones de calidad, fiabilidad y de las limitaciones propias de un
sistema de esta naturaleza, proporcionado COMTECO RL toda la información
disponible y requerida sobre esta materia ya sea en sus oficinas de atención al
cliente o mediante su página Web.
Una vez que el solicitante hubiera suscrito el formulario denominado “Hoja de
Servicio” entregando toda la información, se verificará la información
proporcionada para evaluar la solicitud. Aceptada la solicitud COMTECO RL,
comunicará al USUARIA o USUARIO dentro de los dos (2) días hábiles de
realizada la inspección la factibilidad técnica. En caso de ser aceptada la solicitud
se comunicará a la USUARIA o USUARIO que deberá pasar por oficinas de
COMTECO RL para suscribir el contrato de provisión del servicio. Siendo
necesario no tener deudas en mora con la Cooperativa y en caso de ser
rechazada la solicitud se comunicará a la USUARIA o USUARIO
COMTECO RL instalará y habilitará el servicio a la USUARIA o USUARIO dentro
los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de provisión
de servicio, conforme a normas en actual vigencia y a los términos generales y
condiciones de provisión del servicio, siendo responsabilidad de la USUARIA o
USUARIO contar con los medios necesarios y adecuados (equipo terminal) para
acceder al servicio.
El costo de instalación debe ser cancelado a la firma del contrato de provisión de
servicio, según a la tarifa vigente, el que da derecho a la instalación del servicio
hasta el domicilio de la USUARIA o USUARIO, contemplando una longitud de
hasta 80 mtrs del cable de bajada o acometida aplicando COMTECO RL un
cargo adicional por metro de cable excedente.
COMTECO RL proveerá el servicio a la USUARIA o USUARIO, mientras esté
vigente el contrato de provisión de servicio.

4. TARIFAS
4.1. Las tarifas que rigen la prestación de los servicios son determinadas de acuerdo al
marco regulatorio y puestas en vigencia a partir de la legal publicación de la
estructura tarifaria que contempla categorías, tarifas y sus características de
aplicación según establece el artículo 44 de la Ley Nº 164.
4.2. COMTECO RL podrá modificar las tarifas, incluir nuevas categorías tarifarias,
modificarlas o discontinuarlas, dentro lo permitido en la ley y sus reglamentos, las
que tendrán vigencia efectiva a partir de la fecha indicada en publicación de prensa
en medio de circulación nacional o local según establece la normativa vigente.
Adicionalmente, las tarifas serán actualizadas en el tarifario y en las ofertas
comerciales, accesibles a través de la página web www.comteco.com.bo.
4.3. COMTECO RL. ofertará la provisión del Servicio mediante los siguientes tipos de
planes, pudiendo la USUARIA o USUARIO elegir alguno de los planes ofertados en
función a su disponibilidad y a la naturaleza de los mismos:
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a) Planes por cantidad de canales. COMTECO RL. pondrá a disposición de la
USUARIA o USUARIO diferentes planes a diferentes precios en función a la
cantidad de canales disponibles dentro del periodo de un mes.
b) Planes por programas o eventos especiales. COMTECO RL. pondrá a disposición
de la USUARIA o USUARIO diferentes planes a diferentes precios en función a
programas o eventos especiales. Los periodos de dichos planes podrán variar en
función a los programas o eventos.
4.4. La tasación y tarifación de cada servicio y categoría, son establecidos en la
estructura tarifaria vigente que publica COMTECO RL de acuerdo a formatos y
condiciones básicas establecidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes – ATT.
4.5. No existe diferencia en la aplicación de tarifas a USUARIA o USUARIO de una
misma categoría tarifaria o que se encuentren en condiciones similares.
4.6. Dentro del área de servicio de Cochabamba, las tarifas del servicio no son diferentes
por razones geográficas, por tipo de vivienda del USUARIO, ni por la línea telefónica
de origen que utiliza la USUARIA o USUARIO siempre que la misma corresponda
al mismo tipo de red.
5. FACTURACION, COBRANZA, PAGO Y CORTE
5.1. La tasación y tarifación de cada servicio y categoría, son establecidos en la
estructura tarifaria vigente de COMTECO RL
5.2. Los primeros días de cada mes, COMTECO RL emitirá la factura por el servicio
prestado durante el mes vencido, debiendo la USUARIA o USUARIO cancelar la
misma dentro el plazo máximo de pago de treinta (30) días calendario de la fecha
de puesta a disposición de la factura en las oficinas, entidades financieras o medios
de cobranza autorizados por COMTECO RL
5.3. En caso de pago por medio distinto al dinero en efectivo, la validez de los pagos
está sujeta a que COMTECO RL pueda hacerlos efectivos. Si la USUARIA o
USUARIO autoriza el pago mediante débito automático de su Tarjeta de Crédito,
Caja de Ahorro o Cuenta Corriente, deberá tener los saldos disponibles para que se
realice el débito correspondiente.
5.4. COMTECO RL proporcionará el estado de cuenta a la USUARIA o USUARIO que
acredite titularidad del servicio a través de un documento de identificación
legalmente aceptado.
5.5. Si la USUARIA o USUARIO no paga su factura del servicio luego de transcurridos
treinta (30) días calendario de vencido el plazo máximo de pago establecido,
COMTECO RL procederá al corte de todos los servicios consignados en la factura.
5.6. El incumplimiento de pago en los plazos establecidos constituirá a la USUARIA o
USUARIO en mora sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o
extrajudicial previo, ni de otro acto, formalidad o requisito, pudiendo COMTECO RL
interponer en cualquier momento la correspondiente acción ejecutiva, y el
documento emitido por COMTECO RL tendrá el valor pleno de título ejecutivo,
quedando en tal caso la USUARIA o USUARIO obligado además al pago de costas,
así como de todos los gastos emergentes de la cobranza.
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5.7. Al ingresar la USUARIA o USUARIO en mora, sus datos serán dados de alta en la
Central de Morosidad y permanecerán en la misma entretanto no cancele sus
obligaciones.
5.8. El servicio será rehabilitado dentro las veinticuatro (24) horas del día hábil siguiente
a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague el monto total
adeudado más interés por mora de las facturas pendientes al momento del pago o
a partir de la fecha pactada mediante arreglo de pago; se aplicará cargo de
rehabilitación en la siguiente factura.
5.9. Las tarifas vigentes podrán ser modificadas por COMTECO RL según sea permitido
por la ley y su reglamento. Toda modificación, cambio o ajuste tarifario será
publicada para conocimiento de la USUARIA o USUARIO cumpliendo formalidades
de la normativa vigente.
5.10. La USUARIA o USUARIO que realice cambios de razón social, domicilio, NIT u otras
modificaciones que ocasionen variación de sus datos consignados en la Solicitud
de Suministro de Servicios y/o el Contrato, u otros documentos suscritos, deberá
solicitar la modificación por escrito en oficinas COMTECO RL. con un mínimo de
diez (10) días de anticipación al último día del mes correspondiente, caso contrario
COMTECO RL. Continuará la emisión de la facturación con los datos anteriores
hasta el siguiente ciclo de facturación que tiene periodicidad mensual.
6. REHABILITACION DEL SERVICIO
El servicio cortado por mora, será rehabilitado dentro las veinticuatro (24) horas del
día hábil siguiente a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague el
monto total adeudado más interés por mora de las facturas pendientes al momento
del pago, o a partir de la fecha pactada mediante arreglo de pago de la deuda que
originó el corte; se aplicará cargo de rehabilitación en la siguiente factura.
7. CRITERIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
7.12
COMTECO
RL
efectuará
el
mantenimiento preventivo y correctivo del Servicio sin costo alguno para la
USUARIA o USUARIO, por desperfectos técnicos del Servicio en la red de
responsabilidad de COMTECO RL, que afecten el buen funcionamiento del Servicio.
Se excluyen los daños ocasionados por uso indebido, cuya reparación será pagada
por la USUARIA o USUARIO.
7.13
La revisión técnica y medición del
Servicio será sobre un único punto de conexión, para lo cual se desconectará la red
interna de la USUARIA o USUARIO
7.14
En caso de falla del Servicio,
COMTECO RL, a requerimiento de la USUARIA o USUARIO, deberá proveer el
informe respectivo, indicando fecha y hora de la misma, así como las causas por las
cuales el Servicio no estuvo disponible.
7.15
Para la medición del tiempo de
interrupción del Servicio, éste será tomado a partir del momento en que la USUARIA
o USUARIO comunique a COMTECO RL sobre la existencia de la falla. Caso
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aplique un descuento, éste será calculado de acuerdo a las horas de interrupción
del Servicio.
7.16
Solamente se computarán los
tiempos de interrupción cuando el origen de la falla sea de responsabilidad de
COMTECO RL
7.17
Ante una supuesta falla del equipo
provisto por COMTECO RL, se procederá a su revisión para determinar el origen y
responsabilidad de la falla. Si la falla del dispositivo es verificada y la misma fue
ocasionada por aspectos técnicos independientes al uso o manejo por parte de la
USUARIA o USUARIO, COMTECO RL efectuará el reemplazo del mismo, sin costo
alguno. Si se comprueba que la falla del dispositivo fue originada por el mal manejo,
uso indebido, daño u otro, atribuible a la USUARIA o USUARIO, COMTECO RL
procederá al cobro del mismo de acuerdo al valor comercial.
7.18
Por razones de necesidad técnica,
COMTECO RL podrá programar interrupciones del servicio para realizar trabajos de
mantenimiento, ampliación o migración de redes y/o servicios, en cuyo caso
tramitará la autorización previa de la autoridad de regulación e informará a los
USUARIOS que resultaren afectados a través de comunicación directa o un medio
de comunicación masiva, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sobre
interrupciones de más de treinta (30) minutos continuos. Las interrupciones
programadas de duración menor o igual a treinta (30) minutos no requieren
autorización de la autoridad reguladora.
7.19
Las interrupciones causadas por la
naturaleza, terremotos, inundaciones, vandalismo, incendio, caso fortuito, fuerza
mayor y daños totales o parciales en el Servicio, no son de responsabilidad de
COMTECO RL y no serán considerados en la medición del tiempo de interrupción
o para cualquier reclamo de devolución de parte de la USUARIA o USUARIO,
COMTECO RL, reportará a la autoridad de regulación en el menor plazo posible,
que en ningún caso podrá exceder los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho.
7.20 COMTECO RL atenderá los reclamos por desperfectos de la Red o del Sistema a
cargo de COMTECO RL, haciéndose presente en el lugar de la falla en un tiempo
no mayor a lo establecido en la normativa vigente, desde el momento en que la
USUARIA o USUARIO notifique a COMTECO RL El tiempo para solucionar la falla
dependerá de la gravedad de la misma. COMTECO RL realizará la reparación de la
falla de la planta externa de la red si ésta sufrió algún daño por degradación o
vandalismo y no así la reparación de equipos de la USUARIA o USUARIO.
8. PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
8.1. El Servicio de Distribución de Señales (TV Cable) es provisto bajo estándares de
calidad aplicados internacionalmente y que pueden ser supervisados por la entidad
regulatoria sectorial, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el contrato de
concesión de COMTECO RL
8.2. COMTECO RL provee el servicio con adecuados niveles de calidad y emite señales
y/o programas contando con los derechos correspondientes a momento de la
respectiva emisión.
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9. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y
EMERGENCIAS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS
9.1 Los procedimientos establecidos para la atención de consultas y emergencias y/o
servicios de información y asistencia son los siguientes:
x COMTECO RL brindará a la USUARIA o USUARIO servicios de información,
consultas y asistencia administrativa y técnica, en su oficina de Atención al Cliente,
de lunes a viernes en horario de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 12:00; asimismo,
brindará acceso a su centro de llamadas (call center), el horario de atención del Call
Center se encuentra establecido en la página web de la cooperativa.
x Los servicios de información, asistencia y consulta para ayudar a la USUARIA o
USUARIO en diversos aspectos relacionados con los servicios provistos, son
prestados entre otros; a través de los siguientes códigos: para reporte de averías
N° 101, de gestión comercial N° 4200400, y de consulta de facturación N° 102,
asistencia técnica al USUARIO en el servicio 4522222.
x La oficina de COMTECO RL está ubicada en la Av. Ballivián Nro. 713, Edificio
COMTECO.
x Todo requerimiento adicional de asistencia técnica ajena a la responsabilidad de
COMTECO RL tendrá un cargo para la USUARIA o USUARIO.
9.2 Procedimiento y Plazos de Atención de Reclamaciones
x La USUARIA o USUARIO o un tercero por él, previa identificación, podrá presentar
reclamación en primera instancia ante COMTECO RL, dentro de los veinte (20) días
siguientes al conocimiento del hecho, acto u omisión que la motiva.
x La reclamación será presentada en forma escrita o verbal, gratuita, por cualquier
medio de comunicación, en la oficina de ODECO o a través de la línea 4524040.
x COMTECO RL registrará e individualizará la reclamación asignándole un número
correlativo que será puesto en conocimiento de quien presentó la reclamación.
x Si la reclamación es por el monto consignado en su factura, para evitar el corte de
servicio la USUARIA o USUARIO deberá pagar oportunamente el promedio del
monto de las tres (3) ultimas facturas, si la reclamación directa es declarada
improcedente y la USUARIA o USUARIO no presenta reclamación administrativa
en los plazos establecidos, deberá pagar el monto total de la factura observada. Si
la reclamación resultará procedente, COMTECO RL se sujetará al procedimiento de
reclamaciones.
x COMTECO RL dispondrá los medios necesarios para resolver la reclamación en el
plazo de tres (3) días de su recepción, en casos de interrupción del servicio o de
alteraciones graves derivadas de su prestación, o a los diez (10) días hábiles en los
demás casos, comunicando a la USUARIA o USUARIO la resolución dentro los
cinco (5) días siguientes.
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x COMTECO RL se pronunciará a la reclamación directa mediante una Resolución
por: la procedencia; improcedencia o parcialmente procedente. Se decide por la
procedencia de la reclamación, cuando la totalidad de las observaciones fueron
aceptadas y resueltas; se decide por la improcedencia, cuando ninguna de las
observaciones fueron aceptadas y finalmente se decide por la parcialmente
procedente, cuando una parte de las observaciones fueron aceptadas y resultas.
x COMTECO RL notificará al USUARIO con la resolución en un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en el que la resolución fue emitida en el
lugar o medio señalado expresamente por la USUARIO o USUARIO: domicilio real,
laboral, electrónica (e-mail-SMS-Fax símil). Si al momento de cumplir con la
notificación el USUARIO no se encontrase, se podrá hacer cargo de ella cualquier
otra persona que se encuentre en el lugar, haciendo constar la relación que tiene
con la USUARIO o USUARIO y la identificación de la personal que recibe la
notificación.
x La USUARIA o USUARIO tiene derecho a plantear su reclamación administrativa
ante la autoridad de regulación o en COMTECO RL, en el plazo de diez (15) días
hábiles de ser notificado con la Resolución, en los siguientes casos: por ser
declarada improcedente, parcialmente procedente o su objeto y/o finalidad hubiere
sido incorrectamente atendida y/o resuelta.
10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS USUARIAS Y USUARIOS EN RELACION
AL SERVICIO
10.1 Derechos de la USUARIA o USUARIO
a)

Acceder a los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad,
calidad, de forma ininterrumpida.

b)

Elegir y cambiar libremente de operador o proveedor de los servicios y de los
planes de acceso a los mismos, salvo las condiciones pactadas libremente
en el contrato, las cuales deben ser explícitas, claras y previamente
informadas a la USUARIA o USUARIO.

c)

Acceder a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita
acerca de los servicios.

d)

Acceder gratuitamente a los servicios en casos de emergencia, que
determine la autoridad de regulación del sector de telecomunicaciones.

e)

Recibir de forma oportuna, comprensible y veraz la factura mensual
desglosada de todos los cargos y servicios, en la forma y por el medio en que
se garantice su privacidad.

f)

Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus servicios, salvo aquellos
casos expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la
Ley.

g)

Conocer los indicadores de calidad de prestación de los servicios.
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h)

Suscribir contratos de los servicios de acuerdo a los modelos de contratos,
términos y condiciones, previamente aprobados por la autoridad de
regulación del sector de telecomunicaciones.

i)

Ser informado por el proveedor oportunamente, cuando se produzca un
cambio de los precios, las tarifas o los planes contratados previamente.

j)

Recibir el reintegro o devolución de montos que resulten a su favor por
errores de facturación, deficiencias o corte del servicio.

k)

Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de
los servicios.

l)

Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor.

m)

Ser informado oportunamente de la desconexión o corte programado de los
servicios.

n)

Reclamar ante COMTECO RL. y acudir ante las autoridades competentes en
aquellos casos que la USUARIA o USUARIO considere vulnerados sus
derechos, mereciendo atención oportuna.

o)

Recibir protección de COMTECO RL. sobre los datos personales contra la
publicidad no autorizada por la USUARIA o USUARIO, en el marco de la
Constitución Política del Estado y la presente Ley.

p)

Disponer, como USUARIA o USUARIO en situación de discapacidad y
persona de la tercera edad facilidades de acceso a los servicios,
determinados en reglamento.

q)

Exigir la protección de la niñez, adolescencia y juventud en la prestación de
los servicios.

r)

Recibir servicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente,
conforme a normas establecidas.

10.2 Obligaciones de la USUARIA o USUARIO
a) Contar con el equipo receptor (televisor) y permitir el acceso a su domicilio al
personal de COMTECO RL., previa acreditación, para fines de instalación,
inspección y mantenimiento del servicio, así como una vez resuelto el contrato
para el retiro de los equipos y/o materiales instalados de propiedad de COMTECO
RL., caso contrario la USUARIA o USUARIO asumirá el valor de los mismos al
precio vigente de mercado.
b) Efectuar el cableado e infraestructura interna necesaria para la prestación del
servicio, en el domicilio y/o efectuar el mantenimiento preventivo o correctivo del
cableado e infraestructura interna. El cuidado y mantenimiento de la infraestructura
interna dentro del domicilio, así como el equipo terminal es de responsabilidad de
la USUARIA o USUARIO
c) No grabar, reproducir ni transmitir total o parcialmente, para uso comercial, por
cualquier medio, ninguno de los programas emitidos por el Servicio de Distribución
de Señales de Audio y Video - Servicio Satelital Directo.
d) No efectuar conexiones a otros televisores por su propia cuenta, caso contrario
COMTECO RL. queda liberada de toda responsabilidad por posibles daños
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causados debido a una mala instalación y la USUARIA o USUARIO responderá
por los daños ocasionados en el equipamiento entregado.
e) Pagar sus facturas puntualmente a COMTECO RL., por los servicios recibidos, de
conformidad con los precios o tarifas establecidas, según las ofertas comerciales
elegidas y en el plazo establecido.
f) Responder por la utilización de los servicios por parte de todas las personas que
tienen acceso al mismo, en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su
supervisión o control.
g) No causar daño a las instalaciones, redes y equipos de COMTECO RL.
h) No causar interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
i) Contar con el cableado interno dentro de la vivienda o edificio, hasta el punto
terminal o caja de distribución, así como el equipo terminal.
j) Permitir el acceso a su domicilio al personal de COMTECO RL., previa
acreditación, para fines de instalación, inspección y mantenimiento del servicio.
k) Una vez concluido el contrato devolver los equipos instalados de propiedad de
COMTECO RL. o en su defecto permitir el acceso a su domicilio al personal de
COMTECO RL., previa acreditación, para el retiro de los equipos y/o materiales
instalados de propiedad de COMTECO RL.; caso contrario, la USUARIA o
USUARIO asumirá el valor de los mismos al precio vigente de mercado.
l) Utilizar el servicio exclusivamente y solo para los fines contratados no pudiendo
darle ningún uso distinto y asumir plena responsabilidad por los actos relacionados
al uso que realice de los servicios contratados.
m) Asumir responsabilidad sobre el suministro, instalación, funcionamiento,
mantenimiento y reparación de equipos terminales de su propiedad.
n) La titularidad del uso del servicio es intransferible, constituyéndose la USUARIA o
USUARIO en el único y exclusivo responsable por el uso del servicio como por
todos los actos de terceros relacionados al uso del mismo.
o) Mantener inalterable la instalación del servicio que realiza COMTECO RL., si
existiesen modificaciones por cuenta propia, se responsabiliza por fallas técnicas
en el servicio u por las ocasionadas a la red de COMTECO RL.
p) Mantener en condiciones adecuadas los equipos, materiales y/o accesorios
instalados que sean de propiedad de COMTECO RL., asumiendo la
responsabilidad de su devolución en perfecto estado de funcionamiento, a la
finalización o rescisión del contrato.
q) No conectar a una red pública equipos terminales que pudieran impedir o
interrumpir el servicio, realizar el desvío de comunicaciones de manera ilegal,
fraudulenta o causar daño a la red.
r) No alterar equipos terminales, aunque sean de su propiedad, que puedan causar
daños o interferencias que degraden la calidad del servicio o con el objeto de
producir la evasión o alteración del pago de las tarifas o cargos correspondientes.
s) No realizar, promover, fomentar o estimular fraude a la red o al servicio.
t) No comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del
contrato de provisión de servicios suscrito con COMTECO RL.
u) Comunicar a COMTECO RL. de cualquier cambio en los datos suministrados en
el contrato de provisión del servicio (razón social, apoderado legal, dirección,
apartado postal, número telefónico, etc.).
v) Solicitar la suspensión del servicio con treinta (30) días calendario de anticipación.
w) Asumir la obligación de pago por los servicios prestados hasta la fecha de
resolución del contrato suscrito con COMTECO RL.
x) Declarar a la suscripción del contrato de provisión de servicio, tácita o expresa, lo
siguiente:
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 Que todos los datos que suministra y que se consignan en documento y
formularios que han sido suscritos por la USUARIA o USUARIO, son exactos,
fidedignos y correctos.
 Que previa la firma de presente contrato de provisión de servicio, COMTECO
RL.. le ha informado de las características técnicas, condiciones de calidad,
fiabilidad y las limitaciones propias del o los servicios suministrados por
COMTECO RL., cuyos términos y condiciones también se encuentran a
disposición en oficinas de COMTECO RL. durante horas laborables.
 Que está en conocimiento y acepta que el o los servicios que contrató y/o utiliza,
pueden verse afectados o sufrir interferencias, cortes o interrupciones
intempestivas, problemas técnicos o haber interrupción por mantenimiento
programado u otros casos extraordinarios en los que COMTECO RL. no se hará
responsable de daños económicos o de otra índole que pudieran suceder durante
estos eventos, más allá de lo establecido dentro de la normativa vigente.
COMTECO RL. será responsable cuando así fuere determinado conforme a las
disposiciones en vigor.
 Que está en conocimiento y acepta las variaciones de las tarifas establecidas por
COMTECO RL. que serán previamente publicadas en un medio de prensa escrita
y/o de acuerdo a la normativa y puestas a conocimiento de la entidad reguladora.
 Que, en caso de destrucción, deterioro total o parcial, pérdida o daño, de los
equipos proporcionados por COMTECO RL. para la prestación del servicio a la
USUARIA o USUARIO, asume la responsabilidad de la reposición de los mismos
o la cancelación al valor a precio vigente de mercado.
 Que está en pleno conocimiento y acepta los términos generales y condiciones
de provisión de servicios, mismos que forman parte integrante e inseparable del
contrato de provisión de servicio para todos los efectos legales.
 Que autoriza a COMTECO RL. a obtener, en los términos y condiciones
permitidas por la Ley, información de las empresas o entidades autorizadas
legalmente, relacionada a su capacidad de pago y a la veracidad de sus datos
personales consignados en este contrato, quedando sujeto a la verificación y
resultado de la evaluación correspondiente. En caso que la USUARIA o
USUARIO se constituya en mora, autoriza a COMTECO RL., para que su nombre
sea remitido a empresas o entidades encargadas de seguimiento de riesgo
crediticio, centrales de riesgo legalmente autorizadas y/o a la central de
información de morosidad en telecomunicaciones.
y) Cumplir con las demás obligaciones asumidas en virtud del contrato de provisión
de servicio suscrito con COMTECO RL.
10.3 Derechos de COMTECO RL
a) Cobrar y recibir oportunamente el pago por los servicios provistos, de
conformidad con los precios o tarifas establecidas.
b) Cortar el servicio provisto por falta de pago por parte de la USUARIA o
USUARIO, previa comunicación, conforme a lo establecido por reglamento.
c) Recibir protección frente a interferencias perjudiciales a operaciones
debidamente autorizadas.
d) Cobrar a la USUARIA o USUARIO por los servicios provistos, el costo de
instalaciones y equipos complementarios que sean necesarios y/o requeridos
para la prestación de los servicios, de conformidad con los precios o tarifas
establecidas.
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e) Recibir el pago de la totalidad de la deuda para rehabilitar los servicios que se
encuentren en corte por mora.
f) Realizar modificaciones en la Grilla de señales de acuerdo a criterios
empresariales, pudiendo incrementar, disminuir o reemplazar la misma en
función a la demanda del mercado u otras causas de fuerza mayor que serán
comunicadas a la USUARIA o USUARIO con al menos tres (3) días de
anticipación a través del Canal Guía.
g) Modificar las tarifas de los servicios de acuerdo al marco regulatorio vigente,
pudiendo incluir nuevas categorías tarifarias, modificarlas o discontinuarlas,
dentro lo permitido en la ley y sus reglamentos.
h) Disponer el corte inmediato del servicio caso de existir indicios suficientes de
fraude o de conexiones ilegales, sin perjuicio de seguir las acciones legales
pertinentes para el resarcimiento de daños y perjuicios; así como en caso de
peligro o daño inminente o actual a la red de COMTECO RL.
i) COMTECO RL. declina toda responsabilidad en caso de imposibilidad de dar
el servicio si ello se debe a interrupción por caso fortuito, fuerza mayor,
actuación de terceros, de la propia USUARIA o USUARIO o de toda persona
autorizada por él.
j) COMTECO RL. no se responsabiliza de daños incluyendo, entre otros, lucro
cesante, interrupción de actividad, pérdida de información o cualquier otra
pérdida pecuniaria, que se derive de la habilitación del servicio o por cualquier
tipo de interrupción del mismo.
k) COMTECO RL. no se responsabiliza por daños ocasionados a terceros que se
derive del uso del servicio.
10.4 Obligaciones de COMTECO RL
a) Proveer los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad,
calidad, de forma ininterrumpida.
b) Proporcionar a la USUARIA o USUARIO, información clara, precisa, cierta,
completa, oportuna y gratuita acerca de los servicios.
c) Proveer gratuitamente los servicios en casos de emergencia que determine la
autoridad de regulación del sector de telecomunicaciones.
d) Entregar en servicios de modalidad post-pago de forma oportuna, comprensible
y veraz, la factura mensual desglosada de todos los cargos y servicios, en la
forma y por el medio en que se garantice la privacidad de la USUARIA o
USUARIO y facilitar los medios de pago por los servicios prestados. En
servicios de modalidad pre-pago o al contado, entregar la factura según
corresponda.
e) Informar oportunamente sobre los plazos de vigencia de las ofertas y
promociones de los servicios.
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f) Atender las solicitudes y las reclamaciones realizadas por la USUARIA o
USUARIO.
g) Informar oportunamente la desconexión o cortes programados de los servicios.
h) Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no
autorizada por la USUARIA o USUARIO, en el marco de la Constitución Política
del Estado y la ley.
i) Facilitar a las USUARIAS o USUARIOS en situación de discapacidad y
personas de la tercera edad, el acceso a los servicios, determinados en
reglamento.
j) Instalar el servicio en el domicilio solicitado por la USUARIA o USUARIO, de
acuerdo al contrato de provisión de servicio, los términos generales y
condiciones para la provisión del servicio, la ley sectorial y sus reglamentos.
k) Rehabilitar el servicio cortado por mora dentro de las veinticuatro (24) horas del
día hábil siguiente a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague
o llegue a un arreglo de pago de la deuda que origino el corte.
l) Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO RL. de proporcionar
el servicio, se obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas
del día y todos los días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o
caso fortuito.
10.5 PRINCIPIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
10.5.1 Continuidad: Los servicios se prestarán en forma permanente y sin
interrupciones, salvo los casos previstos por norma.
Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO RL de proporcionar
el servicio, se obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas
del día y todos los días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o
caso fortuito.
Por razones de necesidad técnica, COMTECO RL podrá programar
interrupciones del servicio para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación
o migración de redes y/o servicios, en cuyo caso tramitará la autorización
previa de la autoridad de regulación e informará a los USUARIOS que
resultaren afectados a través de comunicación directa o un medio de
comunicación masiva, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sobre
interrupciones de más de treinta (30) minutos continuos. Las interrupciones
programadas de duración menor o igual a treinta (30) minutos no requieren
autorización de la autoridad reguladora.
En caso de interrupciones del servicio por emergencia, eventos de fuerza
mayor o caso fortuito que justifiquen la actuación de COMTECO RL, reportará
a la autoridad de regulación en el menor plazo posible, que en ningún caso
podrá exceder los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho.
10.5.2. Calidad: Los servicios provistos responderán a indicadores de calidad
definidos en estándares nacionales e internacionales.
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10.5.3. Protección: Se reconoce de vital importancia la participación de la USUARIA
y USUARIO en la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
garantizando su defensa y la protección de sus derechos en el marco de sus
relaciones jurídicas con el operador o proveedor del servicio.
10.5.4. Información Oportuna y Clara: Los operadores o proveedores de servicios
en telecomunicaciones están obligados a proporcionar la información
relacionada con la USUARIA o USUARIO de manera oportuna y clara.
10.5.5. Prestación Efectiva: En ningún caso, los operadores o proveedores de
servicios de telecomunicaciones, procederán al cobro de un servicio prestado,
si el mismo no fue realizado en forma regular y efectiva, debiendo el operador
o proveedor, en caso de controversia, demostrar fehacientemente que la
USUARIA o USUARIO recibió el servicio que contempla la facturación.
10.5.6. Secreto de las comunicaciones: Todo operador o proveedor tiene la
obligación de proteger y garantizar la inviolabilidad y secreto de las
comunicaciones.
11. SUSPENSION TEMPORAL
La USUARIA o USUARIO, en cualquier modalidad de contratación de servicio de
telecomunicaciones, la suspensión temporal de la siguiente manera:
11.1. Deberá solicitar de forma escrita a COMTECO RL, la suspensión temporal de su
servicio, la cual no podrá ser menor a un (1) mes ni mayor a cuatro (4) meses en
un mismo periodo de 12 meses, para lo cual COMTECO RL tendrá un máximo
de veinticuatro (24) horas para su ejecución. Para lo anterior, la USUARIA o
USUARIO debe cancelar todas sus deudas pendientes con COMTECO RL por el
servicio puesto en suspensión temporal.
11.2. Cumplido el plazo de la suspensión temporal se procederá con la rehabilitación
del servicio en el plazo máximo de un (1) día. La baja o rescisión del servicio, se
efectuará a solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, COMTECO RL deberá
proceder en un plazo máximo de un día.
11.3. No podrán aplicarse penalizaciones o cobros adicionales a la USUARIA o
USUARIO por realizar la suspensión de sus servicios. El servicio de suspensión
es gratuito.
12. PROHIBICIONES EN EL USO DEL SERVICIO
12.1. En el uso del Servicio de Distribución de Señales (TV Paga), se establecen las
siguientes prohibiciones:
a) Usar el servicio en forma fraudulenta, con fines contrarios a la ley, el orden público,
la seguridad nacional, la moral o a las buenas costumbres.
b) Efectuar conexiones o modificaciones de equipos y/o instalaciones del servicio por
cuenta propia o a través de terceros ajenos a COMTECO RL
c) Grabar y/o reproducir y/o retransmitir total o parcialmente, para uso comercial, por
cualquier medio, programas emitidos por el servicio de COMTECO RL
d) Ceder, delegar, transferir o subarrendar total o parcialmente a terceros a cualquier
título el servicio contratado y/o las obligaciones y derechos emanados del contrato
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de provisión de servicio, en todo o en parte, sin el previo consentimiento escrito
por parte de COMTECO RL
e) Comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato
de provisión del servicio.
f) Efectuar por cuenta propia traslados, conexión de derivados o modificaciones en
la instalación del servicio.
g) Ocasionar daños a la red de COMTECO RL, inminente o actual.
h) Conectar equipos terminales que no cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas y generen interferencia o interrupciones en la red.
12.2. El incumplimiento de las prohibiciones por parte de la USUARIA o USUARIO, dará
lugar a la suspensión inmediata del servicio y la USUARIA o USUARIO asumirá
total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. En caso que la
USUARIA o USUARIO ocasione peligro inminente o actual de daño a la red de
COMTECO RL o a terceras personas o cause daños y/o perjuicios a las
instalaciones y/o equipos a través de los cuales hace uso de los servicios;
COMTECO RL procederá al corte del servicio de acuerdo a disposiciones legales
en vigencia y podrá presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades
llamadas por ley, asumiendo la USUARIA o USUARIO todos los daños y perjuicios
que deriven de sus actos, ya sea ante COMTECO RL y/o terceros perjudicados.
13. FORMAS DE CONCLUSIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
13.1. COMTECO RL suspenderá definitivamente el servicio, sin que medie trámite
alguno, en los siguientes casos:
a) A solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, para cuyo efecto deberá hacerse
presente en oficinas de Atención al Cliente, o utilizar los medios establecidos,
debiendo presentar la solicitud con treinta (30) días de anticipación. COMTECO
RL procederá a la baja definitiva del servicio a partir del mes siguiente, previa
devolución de los equipos y accesorios que se hubieren entregado a la USUARIA
o USUARIO en calidad de préstamo, para brindar el servicio.
b) Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO RL inminente o actual.
c) En caso de que la USUARIA o USUARIO no hubiera cancelado su obligación
pendiente luego de transcurrido seis (6) meses computados desde la fecha de
puesta en disposición de la factura más antigua en mora o luego de trascurridos
4 meses en caso de riesgo de pérdida de equipos entregados en comodato.
d) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por cada una de
las partes en el contrato de suministro de servicio.
e) Por caso fortuito o fuerza mayor.
f)

De evidenciarse el desarrollo de actividades ilegales y/o fraude en la utilización del
servicio.

13.2. La USUARIA o USUARIO mantiene la obligación de pago por el servicio
efectivamente recibido hasta la fecha de resolución de contrato. Las obligaciones
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pendientes de pago a la resolución del contrato no se extinguen y éstas podrán
ser ejecutadas por la vía que en derecho corresponda.
13.3. La resolución del contrato de provisión de servicio, sea tácita o expresa, no
implicará la extinción de las obligaciones de la USUARIA o USUARIO que se
encuentren pendientes de cumplimiento al momento de la resolución ni la renuncia
de COMTECO RL a sus derechos, sea por facturas emitidas o por el servicio
provisto hasta la fecha efectiva de la resolución a ser facturado de acuerdo a la
normativa vigente.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE COMTECO RL
COMTECO RL quedará exenta de responsabilidad y de ejecutar su obligación de
proveer el servicio, sin que medie trámite alguno, en los siguientes casos:
a) Por imposibilidad sobrevenida, avería súbita, caso fortuito o fuerza mayor, bajo
cumplimiento de los procedimientos que estable la normativa vigente.
b) Por imposibilidad de hacer efectiva la instalación, reparación o continuidad del
servicio por causas ajenas a COMTECO RL o atribuibles a la propia USUARIA o
USUARIO, o a personas autorizadas por ella.
c) Por deficiente funcionamiento, daño y/o deterioro en el equipo receptor de la
USUARIA o USUARIO, así como el cableado interno de la vivienda y/o edificio.
d) Por daños ocasionados al servicio por la intervención de la USUARIA o USUARIO
y/o terceros ajenos a COMTECO RL que efectúen instalaciones, reparaciones y/o
modificaciones en los equipos y/o instalaciones.
e) Cuando la USUARIA o USUARIO utilice el servicio en forma fraudulenta, con fines
contrarios a la ley, el orden público, la seguridad nacional, la moral o a las buenas
costumbres.
f) Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO RL inminente o actual.
g) Por problemas de funcionamiento originados por descargas eléctricas a los equipos
instalados para el servicio en el domicilio de la USUARIA o USUARIO.
h) Ante incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en el contrato
de suministro de servicio.
La responsabilidad de COMTECO RL, queda limitada hasta el punto terminal de la
acometida instalada por el personal técnico de COMTECO RL en el domicilio de la
USUARIA o USUARIO, asumiendo la USUARIA o USUARIO la responsabilidad
sobre la calidad del servicio por la conexión interna y equipos terminales.
15. MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR LA INVIOLABILIDAD
TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
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DE

LAS

15.1. COMTECO RL establecerá medidas y procedimientos para garantizar la
inviolabilidad y secreto de las comunicaciones de la USUARIA o USUARIO, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, salvo autorización judicial.
15.2. COMTECO RL establecerá medidas y procedimientos para garantizar, preservar
y mantener la confidencialidad y la protección de los datos personales de la
USUARIA o USUARIO, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
15.3. Se tiene establecido que el personal de COMTECO RL está obligado a la
protección de los datos personales y la intimidad de la USUARIA o USUARIO, no
pudiendo ser divulgados o transmitidos a personas no autorizadas.
15.4. La base datos donde se encuentra la información de la USUARIA o USUARIO,
solo puede ser accedido por funcionarios previamente autorizados que cuentan
con Nombre de Usuario y Contraseña para el control y la gestión de todos los
accesos a la información; adicionalmente, se registran en archivos los eventos de
acceso con nombre, fecha y hora.
16. CAMBIOS EN LA LEY, SUS REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS SECTORIALES
Los presentes Términos Generales y Condiciones para la Provisión de Servicios y las
cláusulas contenidas en el Contrato de Provisión de Servicios están enmarcados en la
ley y reglamentos vigentes aplicables al sector de telecomunicaciones. Cualquier
modificación futura de la ley, sus reglamentos y otras normas sectoriales que afecten a
una o varias condiciones o cláusulas, modificarán las mismas de acuerdo a la normativa
que esté en vigencia, y serán de efectivo y obligatorio cumplimiento para la USUARIA o
USUARIO y COMTECO RL, sin necesidad de firmar un nuevo contrato o modificación
expresa en los Términos Generales y Condiciones para la Provisión de Servicios.
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TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES
PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET -SAI
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
El servicio de acceso a internet es el servicio al público que se presta a USUARIAS y USUARIOS
que se encuentren conectados a la red pública de internet mediante un equipo terminal fijo, móvil
o portátil, utilizando línea física o frecuencias electromagnéticas, que permite que a las
USURARIAS y USUARIOS del servicio, comunicarse de forma casi directa y transparente,
accediendo a información y servicios.
El servicio de Internet proporcionado por COMTECO RL otorga a las Usuarias o Usuarios la
posibilidad de acceder al mismo a distintas velocidades o por descarga, en función al Plan
Tarifario elegido, por un monto recurrente mensual, cancelando el valor o Derecho de instalación
establecido. Los planes tarifarios vigentes para este servicio, sus características y requisitos, así
como las diversas modalidades y velocidades de cada uno de los planes vigentes, se encuentran
debidamente publicados en el sitio web de la cooperativa.
1.1.

Servicios Solicitados: Toda solicitud de servicio se realiza en oficinas de Atención al
Cliente de COMTECO RL, por teléfono o cualquier otro medio aprobado por COMTECO
RL. en días hábiles y horarios de 8:00 a 18:00. Para el efecto, se llena un formulario
denominado “Hoja de Servicio”. Previa presentación de solicitud de servicio el USUARIO
o USUARIA debe informarse de las características técnicas, cobertura, condiciones de
calidad, fiabilidad y de las limitaciones propias de un sistema de esta naturaleza,
proporcionando COMTECO RL toda la información disponible y requerida sobre esta
materia ya sea en sus oficinas de atención al cliente o mediante su página Web. En el
momento de la solicitud del servicio se procederá a llenar el formulario de solicitud de
servicio para lo que la Usuaria o Usuario deberá llenar la solicitud de servicio
proporcionando los siguientes datos personales: Nombre o razón social, numero de
cedula de identidad, NIT, teléfonos de referencia, correo electrónico, dirección de
referencia y de instalación, además en el mismo figuran los datos del servicio contratado

1.2.

COMTECO RL instalará y habilitará el servicio a la USUARIA o USUARIO dentro los
quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de provisión de servicio,
conforme a normas en actual vigencia y a los términos generales y condiciones de
provisión del servicio, siendo responsabilidad de la USUARIA o USUARIO contar con los
medios necesarios y adecuados (equipo terminal) para acceder al servicio

1.3.

El costo de instalación debe ser cancelado a la firma del contrato de provisión de servicio,
o según a las características del plan y tarifa vigente, el que da derecho a la instalación
del servicio hasta el domicilio de la USUARIA o USUARIO, contemplando una longitud
de hasta 80 metros de cable de bajada o acometida; aplicando COMTECO RL. un cargo
adicional por metro de cable excedente. En el caso del servicio proporcionado mediante
una red inalámbrica, este costo cubrirá la entrega de la tarjeta USIM

1.4.

Condiciones para la instalación: En el momento de la solicitud del servicio es
responsabilidad de la Usuaria o Usuario, indicar de manera detalla la dirección en la que
se realizara la instalación, de la misma manera es responsable de permitir o gestionar los
ingresos o acceso necesarios para proceder con la instalación del cableado y/o equipos
utilizados para la prestación del servicio.
COMTECO R.L., cuenta con autorización para brindar el servicio a Cercado, Quillacollo,
Chapare, Capinota, Punata, German Jordán, Esteban Arce, Araní, Tiraque, Carrasco,
Mizque y Campero en el Departamento de Cochabamba y Murillo y El Alto en el
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Departamento de La Paz. COMTECO RL., prestará el servicio utilizando la tecnología
que más se adecue al requerimiento en función a la cobertura existente en cada zona,
garantizando la disponibilidad del servicio durante el tiempo de vigencia del contrato de
prestación del mismo; sin embargo, dependiendo de la tecnología usada, la prestación
del servicio se sujetará a las variables técnicas de la tecnología aplicada, las cuales
podrán ser mediante las siguientes tecnologías:
1.4.1. Línea Digital de Abonado Asimétrica ADSL: Acceso a Internet Banda Ancha de
forma permanente por medio de un par de cobre o la línea telefónica de la USUARIA
o USUARIO, este servicio permite conectar la computadora o red LAN de la USUARIA
o USUARIO con la Red Global de Internet en forma asimétrica; la velocidad de subida
y baja podrá variar dependiendo del plan solicitado y del estado de la red.
1.4.2. Línea Digital de Abonado de Muy Alta Velocidad VDSL: Acceso a Internet Banda
Ancha de forma permanente por medio de un par de cobre o la línea telefónica de la
USUARIA o USUARIO, este servicio permite conectar la computadora o red LAN de la
USUARIA o USUARIO con la Red Global de Internet en forma asimétrica; la velocidad
de subida y bajada podrá variar dependiendo del plan solicitado y del estado de la red.
1.4.3. Dedicado (On Line): El Servicio de Internet Dedicado, es una conexión simétrica y
dedicada entre domicilio de la USUARIA O USUARIO y COMTECO RL, mediante el
cual conectan su Red Interna por medio de enrutadores (Routers) y Modems (DTU),
Terminales óptica u otros.
1.4.4. Servicio Inalámbrico Fijo: Tecnología de transmisión de información inalámbrica
sobre la red HSPA+ o similares que permite la conexión a Internet desde un ordenador
personal utilizando un módem USB o desde una terminal compatible, aún en
movimiento en cualquier lugar dentro la cobertura delimitada por radio bases. Se
incluyen en la tarifación todos los datos emitidos y recibidos por la USUARIA o
USUARIO aún si los mismos se tratasen de datos para establecimiento de enlaces,
sesiones u otros y no será necesaria la confirmación de recepción de nodo de destino.
Se puede acceder al mismo según el plan por descarga o velocidades de navegación
serán determinadas por la red al momento de la conexión bajo la característica de
“Mejor Esfuerzo”, las velocidades del servicio son asimétricas.
1.4.5. Servicio de Internet por FTTH – GPON: La Red Óptica Pasiva con Capacidad de
Gigabit (GPON) es una tecnología de acceso de telecomunicaciones que utiliza Fibra
óptica para llegar hasta el domicilio del suscriptor.
1.4.6. Servicios Relacionados a los Servicios Concedidos: COMTECO RL. suministra
diversos Servicios Relacionados al Servicio de Internet, que la USUARIA o USUARIO
debe solicitarlos en oficinas de Atención al Cliente, a través de llamada telefónica o por
los canales aprobados por COMTECO RL. Los precios y modalidades de cobro de
estos servicios están definidos en la estructura tarifaria vigente y podrán ser los
siguientes según sean definidos en la misma estructura tarifaria:
a) Traslado: Permite a la USUARIA o USUARIO trasladar el servicio de un domicilio a
otro, dentro de la misma ciudad, previa solicitud y siempre que exista en la nueva
dirección disponibilidad de accesos y posibilidades técnicas para la instalación, la
atención se realizara con la tecnología disponible en la zona .
b) Receso o Depósito: Permite a la USUARIA o USUARIO suspender temporalmente el
servicio, colocándolo en receso o depósito. Esta condición implica que durante el
tiempo que el servicio este en receso o deposito la USUARIA o USUARIA mantendrán
los equipos que se le hayan entregado en calidad de comodato, al cumplirse el plazo
se realizara la rehabilitación del servicio sin hacerse una nueva instalación. En este
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caso la USUARIA o USUARIO deberá cancelar todas sus deudas pendientes, además
de la tarifa por el servicio acorde a la estructura tarifaria vigente.
c) Reconexión: Consiste en la rehabilitación del servicio que fue previamente cortada por
mora, dentro de las 24 horas del día hábil siguiente al momento en que la USUARIA o
USUARIO pague o llegue a un arreglo de pago de la deuda que originó el corte.
d) Servicio de IP Publico Fijo: Servicio utilizado cuando la USUARIO o USUARIO requiere
de visibilidad en la red Internet a través de un IP estático para poder utilizar algún tipo
de servicio web.
e) Correo Electrónico: Servicio mediante el cual un usuario conectado a la red Internet,
envía y recibe correos, contando para tal efecto con una casilla electrónica.
f) Web Hosting y Registro de dominio: Almacenamiento y publicación de páginas Web de
la USUARIA o USUARIO en servidores de propiedad de COMTECO RL., donde se le
asigna una dirección IP y un nombre para que pueda ser ubicada en la web desde
cualquier parte del mundo. La información se puede distribuir de manera que enlace
con capítulos del mismo sitio o con otras páginas, ubicadas en otros lugares del mundo.
1.4.7. Transacciones no presenciales: La USUARIA o USUARIO siguiendo los
procedimientos establecidos por COMTECO RL., podrá realizar transacciones
correspondientes a la venta y post-venta de los servicios, como aceptar, habilitar,
modificar, dar por terminados parte o la totalidad de los servicios, acceder a información
u otros documentos establecidos en la normativa aplicable y otras transacciones
previamente establecidos, mediante canales no presenciales específicos como
llamadas telefónicas, la página Web, redes sociales, aplicaciones (apps) o por
cualquier otro medio o mensaje electrónico de datos, siempre y cuando dichos canales
y procedimientos estén previamente habilitados por COMTECO RL. En algunos casos
establecidos por COMTECO RL., se aplicará para el efecto medidas de seguridad
como números de identificación personal, claves o contraseñas que serán
proporcionadas por COMTECO RL y cuyo uso será de exclusiva responsabilidad de la
Usuaria o Usuario quedando COMTECO RL liberado de cualquier acción judicial o
extrajudicial por un mal uso de los mismos.
Se establece que el consentimiento de la Usuaria o Usuario se tendrá por válido y
manifestado una vez que la llamada telefónica o el mensaje electrónico, en cualquiera
de los medios señalados precedentemente, haya sido efectivamente enviado por la
Usuaria o Usuario y recibidos por COMTECO RL de acuerdo a los procedimientos
establecidos al efecto. Los cambios que se soliciten a través de las modalidades
señaladas precedentemente serán aceptados por COMTECO RL. siempre y cuando la
Usuaria o Usuario cumpla los requisitos preestablecidos para el cambio solicitado.
1.5. CONDICIONES DE FACTIBILIDAD Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN O USO DEL SERVICIO
1.5.1. El USUARIO o USUARIA declara y reconoce que la instalación y habilitación del
servicio estará sujeta a la disponibilidad de red y calidad de la Planta Externa de
COMTECO RL en la zona donde se vaya a instalar, pudiendo darse la situación de no
poder habilitar el servicio por estas limitaciones.
1.5.2. Para cualquier servicio de acceso a Internet: Es de exclusiva responsabilidad de la
USUARIA o USUARIO disponer de tomas de energía eléctrica de 220 VAC con
conexión a tierra en el mismo ambiente donde se realizará la instalación del servicio y
el Equipo Terminal correspondiente para la puesta en funcionamiento del servicio, así
como de contar con los respaldos de energía como equipos UPS o similares para
garantizar la dotación de servicios en caso de cortes de energía.
1.5.3. Para un adecuado funcionamiento del servicio los equipos de la USUARIA o USUARIO
deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
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1.5.4. Para el servicio ADSL: se debe contar con un línea telefónica o bucle local y equipos
con las siguientes características mínimas para tener una buena calidad de experiencia
al usar el Internet:
x Desktop/Laptop: Procesador de 2 GHz o más; Memoria RAM 8GB.; Espacio
disponible en Disco Duro de 20 GB.; Tarjeta de Red 10/100/1000 Mbps, Sistema
Operativo: Windows 10 o superior, Linux con Kernel 5.4 o superior, Mac OS 10, y al
menos 20 GB de espacio libre en disco duro para archivos temporales.
x Smartphone: Memoria RAM de 6GB y espacio disponible de almacenamiento de 20
GB al menos.
1.5.5. Para el servicio Dedicado (On Line): Factibilidad Técnica positiva para la instalación,
Red LAN debidamente instalada y configurada, Protocolo TCP/IP, Configuración NAT
en el Router, Energía Eléctrica estable y protección ante sobretensiones, con conexión
normalizada de tierra, Voltaje AC = 220 V, Router que soporte protocolo IP, Router con
un puerto WAN (conexión al módem (DTU)) y un puerto LAN (conexión a la Red Interna
del USUARIO).
1.5.6. Para el servicio Inalámbrico Fijo: La USUARIA o USUARIO podrá obtener el servicio
disponiendo un equipo compatible con la red de COMTECO RL., dentro del área de
cobertura de la Red de COMTECO RL, La marca y el modelo del equipo deben estar
homologados para Bolivia. Si el equipo terminal no cumple los requisitos mínimos,
COMTECO RL no garantiza una óptima calidad en el servicio prestado, el equipo
terminal deberá estar configurado con la APN de COMTECO RL., de acuerdo al servicio
contratado, para el uso de modem USB, la USUARIA o USUARIO deberá tener
instalado en su computadora el software incluido en el modem, el equipo terminal
HSPA+ debe soportar la frecuencia 900 MHz, los niveles de sensibilidad del receptor:
-104 y -106dBm. Además deberá contar con un Computador con las siguientes
características mínimas: Procesador de 2 GHz o más; Memoria RAM 8GB.; Espacio
disponible en Disco Duro de 20 GB.; Tarjeta de Red 10/100/1000 Mbps, Sistema
Operativo: Windows 10 o superior, Linux con Kernel 5.4 o superior, Mac OS 10, y al
menos 20 GB de espacio libre en disco duro para archivos temporales.
1.5.7. Para el servicio GPON – FTTH: Factibilidad técnica positiva para la instalación, red de
fibra óptica interna instalada en el domicilio, COMTECO RL. proporcionará en
comodato la ONT, equipo desde el cual se puede dar el servicio de Internet, Voz y
Video, la USUARIA o USUARIO deberá tener una red LAN para conectar sus
dispositivos o una PC, la ONT también proporciona Internet vía WiFi, aunque deberá
tomarse en cuenta que la medición de la calidad del servicio se la realizará en el puerto
Ethernet de la ONT. Además de contar con equipos con las siguientes características
mínimas para tener una buena calidad de experiencia al usar el Internet:
x Desktop/Laptop: Procesador de 2 GHz o más; Memoria RAM 8GB.; Espacio
disponible en Disco Duro de 20 GB.; Tarjeta de Red 10/100/1000 Mbps, Sistema
Operativo: Windows 10 o superior, Linux con Kernel 5.4 o superior, Mac OS 10, y
al menos 20 GB de espacio libre en disco duro para archivos temporales.
x Smartphone: Memoria RAM de 6GB y espacio disponible de almacenamiento de
20 GB al menos.
1.5.8. En caso de que COMTECO RL provea algún equipo terminal o accesorios para la
conexión del servicio, es responsabilidad de la USUARIA o USUARIO mantener en
condiciones adecuadas los equipos instalados que sean de propiedad de COMTECO
RL, así como devolverlos en perfecto estado a la finalización o rescisión del contrato y,
en caso de pérdida o daño o no devolución, asumir la cancelación del valor de los
mismos al precio vigente de mercado, en la línea telefónica vigente de la USUARIA o
USUARIO.
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1.5.9. El punto terminal constituirá la caja terminal o tablero de distribución de servicios de
telecomunicaciones del edificio o vivienda. El cableado interno dentro de la vivienda o
edificio así como el equipo terminal conectado a éste y el medio que use para su
conexión, será de responsabilidad de la USUARIA o USUARIO, por lo que cualquier
problema que se presente dentro del mismo es de su entera responsabilidad.
1.5.10. El lugar de instalación de la caja de conexión para el Equipo Terminal, debe ser
accesible para las operaciones de instalación y pruebas de funcionamiento.
2. COMUNICACIÓN A LA USUARIA O USUARIO
Toda la comunicación a las Usuarias o Usuarios será realizada mediante los medios
verificables contemplados en la normativa vigente.
3. PROVISION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
3.1 Factibilidad de habilitación del servicio
Previo a la habilitación del servicio, el USUARIA o USUARIO, deberá comunicar a
COMTECO RL las condiciones y ubicación de funcionamiento del servicio solicitado, como
ser ubicación geográfica, dispositivos y aplicaciones a utilizar y otros que puedan ser
requeridos por COMTECO RL En función a esta información COMTECO RL evaluará la
factibilidad técnica de prestación del servicio. COMTECO RL atenderá las solicitudes de
acuerdo a la capacidad técnica disponible y con la tecnología existente en la zona, de la
misma manera no podrá proveer el servicio en caso de que existan limitaciones de
cobertura técnica, es decir, en caso de que no exista red o la calidad del servicio se
degrade por las distancias en red que superan los límites permisibles. Las tecnologías con
las que se podrá proveer el servicio son las siguientes:

3.2

x

Línea Digital de Abonado Asimétrica ADSL

x

Línea Digital de Abonado de Muy Alta Velocidad VDSL

x

Enlace Dedicado (On Line)

x

Servicio Inalámbrico Fijo (HSPA+)

x

Servicio de Internet por FTTH – GPON

Disposiciones relacionadas a la prestación del servicio de acceso a internet por volumen de
datos transferidos: Dentro de las tecnologías que tiene COMTECO R.L. para la prestación
del servicio de acceso a internet se tiene el sistema HSPA+-Fijo inalámbrico que usa
frecuencias electromagnéticas, dentro de un área restringida, este sistema proporciona le
servicio por volumen de transferencia de datos y la tasación y tarifación de cada servicio y
categoría, están establecidos en la estructura tarifaria vigente de COMTECO RL
En estos planes de acceso a internet por volumen de datos transferidos,
independientemente del medio de acceso, cada volumen de datos no consumido tendrá
una vigencia de 60 días.

4. PLAZOS PARA LA INSTALACION, HABILITACION, CORTE Y REHABILITACION
4.1. INSTALACION Y HABILITACION: Una vez efectuada la firma del contrato de prestación
del servicio de acceso a internet por la Usuaria o Usuario, el operador procederá a la
instalación del mismo en un plazo no mayor a cuatro (4) días hábiles en el área de servicio
Urbano y de diez (10) días para el Área de Servicio Rural, salvo imposibilidad atribuible al
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usuario, en cuyo caso el contrato o solicitud quedara resuelto. La facturación por el servicio
se iniciara considerando la prestación efectiva del servicio.
En caso que para realizar la instalación se requiera cable excedente, la usuaria o usuario
estará obligado a pagar la tarifa correspondiente por este concepto, de acuerdo a tarifario
vigente
4.2. CORTE POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO: Los primeros días de cada mes, COMTECO
RL emitirá la factura por el servicio prestado durante el mes vencido, debiendo la USUARIA
o USUARIO cancelar la misma dentro el plazo máximo de pago de treinta (30) días
calendario de la fecha de puesta a disposición de la factura en las oficinas, entidades
financieras o medios de cobranza autorizados por COMTECO RL
Si la USUARIA o USUARIO no paga su factura del servicio luego de transcurridos treinta
(30) días calendario de vencido el plazo máximo de pago establecido, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Facturación, Corte y Cobranza, COMTECO RL podrá
cortar el servicio total de todos los servicios consignados en la factura previa comunicación
mínimamente con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación por los medios establecidos
en la normativa vigente.
El incumplimiento de pago en los plazos establecidos constituirá a la USUARIA o USUARIO
en mora sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial previo, ni de
otro acto, formalidad o requisito, pudiendo COMTECO RL interponer en cualquier momento
la correspondiente acción ejecutiva, y el documento emitido por COMTECO RL tendrá el
valor pleno de título ejecutivo, quedando en tal caso la USUARIA o USUARIO obligado
además al pago de costas, así como de todos los gastos emergentes de la cobranza.
El corte del servicio generará cargos de Reconexión a la tarifa descrita del plan seleccionado
por la USUARIA o USUARIO, importe que deberá ser cancelado conjuntamente con la
deuda que origino e corte para la rehabilitación del servicio
4.3. CORTE POR RESOLUCION DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento de alguna de
las obligaciones establecidas en la normativa vigente, los términos y condiciones o el
contrato de prestación de servicios, la parte afectada comunicara a la otra en un plazo no
menor a quince (15) días calendario para el cumplimiento. Vencido el plazo, en caso de
permanecer el incumplimiento, la relación contractual entre COMTECO R.L. y la Usuario o
Usuario quedara resuelta de pleno derecho y sin necesidad de actuación judicial o
extrajudicial alguna.
4.4. CORTE POR FRAUDE EN LOS SERVICIOS: En caso de que COMTECO R.L. considere
que existen indicios suficientes de fraude o de conexiones ilegales, podrá proceder
inmediatamente con el corte de servicio, sin perjuicio de seguir las acciones legales
pertinentes para el resarcimiento de daños y perjuicios. En caso de que la ATT establezca
que el corte de servicio no se encuentra justificado COMTECO R.L. restablecerá de manera
inmediata el servicio.
4.5. CORTE A SOLICITUD DE LA USUARIO O USUARIO: COMTECO R.L. respetará el
derecho de la Usuaria o Usuario de solicitar la desconexión del servicio, debiendo esta ser
solicitada en cumplimiento de los procedimientos establecidos para el efecto y
permaneciendo vigentes aquellas obligaciones pendientes de cumplimiento antes de la
solicitud de baja.
4.6. REHABILITACION DEL SERVICIO: COMTECO R.L. rehabilita el servicio de Acceso a
Internet dentro de las veinticuatro (24) horas a partir de la cancelación de las facturas
adeudadas, conforme establece la normativa vigente.
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5. TARIFAS, FACTURACION Y COBRANZA:
5.1. TARIFAS Las tarifas que rigen la prestación de los servicios y el costo de instalación son
determinadas de acuerdo al marco regulatorio y puestas en vigencia a partir de la legal
publicación de la estructura tarifaria que contempla categorías, tarifas y sus características
de aplicación según establece el artículo 44 de la Ley Nº 164.
COMTECO RL. podrá modificar las tarifas, incluir nuevas categorías tarifarias, modificarlas
o discontinuarlas, dentro lo permitido en la ley y sus reglamentos, las que tendrán vigencia
efectiva a partir de la fecha indicada en publicación por cualquiera de los medios
reconocidos al efecto (Internet, medios escritos y radiodifusión según los formatos y
condiciones establecidos por la ATT). Adicionalmente, las tarifas serán actualizadas en el
tarifario y en las ofertas comerciales, accesibles a través de la página web:
www.comteco.com.bo.
Si los Servicios de Acceso a Internet son provistos en función al volumen de datos, la
tarificación se realizará por el volumen de tráfico de datos efectivamente transferidos y, en
caso de corresponder el fraccionamiento de volumen de datos, el mismo se adecuará a los
valores determinados por COMTECO RL. o por la autoridad competente según al instructivo
técnico aprobado al respecto, y según a las actualizaciones que correspondan conforme al
ordenamiento jurídico aplicable. En esta modalidad, el volumen de datos no consumido por
la Usuaria o Usuario, se sumará al volumen de datos del mes siguiente, cada volumen de
datos no consumido se acumulará mínimamente por dos (2) meses, vencido dicho plazo, el
volumen de datos no consumido caducará.
La tasación y tarifación de cada servicio y categoría, son establecidos en la estructura
tarifaria vigente que publica COMTECO RL de acuerdo a formatos y condiciones básicas
establecidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes – ATT.
No existe diferencia en la aplicación de tarifas a USUARIAS y USUARIOS de una misma
categoría tarifaria o que se encuentren en condiciones similares.
Dentro del área de servicio, las tarifas del servicio no son diferentes por razones
geográficas, por tipo de vivienda del usuario, ni por la línea telefónica de origen que utiliza
la USUARIA o USUARIO siempre que la misma corresponda al mismo tipo de red.
Las tarifas vigentes podrán ser modificadas por COMTECO RL según sea permitido por la
ley y su reglamento. Toda modificación, cambio o ajuste tarifario será publicada para
conocimiento de la USUARIA o USUARIO cumpliendo formalidades de la normativa
vigente.
5.1

FACTURACIÓN: La tasación y tarifación de cada servicio y categoría, son establecidos
en la estructura tarifaria vigente de COMTECO RL
Los primeros días de cada mes, COMTECO RL emitirá la factura por el servicio prestado
durante el mes vencido, debiendo la USUARIA o USUARIO cancelar la misma dentro el
plazo máximo de pago de treinta (30) días calendario de la fecha de puesta a disposición
de la factura en las oficinas, entidades financieras o medios de cobranza autorizados por
COMTECO RL
Si la USUARIA o USUARIO no paga su factura del servicio luego de transcurridos treinta
(30) días calendario de vencido el plazo máximo de pago establecido, previa comunicación
mínimamente con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación COMTECO RL podrá cortar
el servicio total de todos los servicios consignados en la factura
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COMTECO RL. pondrá a disposición de la Usuaria o Usuario la información referida a
facturación, cobranza y corte de los Servicios de Acceso a Internet, mediante publicación
en página web, puntos de atención a la Usuaria o Usuario y/o línea de información gratuita.
COMTECO RL. también podrá informar, por otros medios de difusión masiva, dicha
información, conforme establece la normativa vigente.
Si la USUARIA o USUARIO, a través del mismo de acceso, hace uso de otros servicios
de telecomunicaciones, la factura mensual de COMTECO RL podrá incluir facturas de
esos servicios, debido a la modalidad de facturación de otros servicios.
En caso de pago por medio distinto al dinero en efectivo, la validez de los pagos está
sujeta a que COMTECO RL pueda validar el pago. Si la USUARIA o USUARIO autoriza
el pago mediante débito automático de su Tarjeta de Crédito, Caja de Ahorro o Cuenta
Corriente, deberá tener los saldos disponibles para que se realice el débito
correspondiente.
COMTECO RL proporcionará el estado de cuenta a la USUARIA o USUARIO que acredite
titularidad del servicio a través de un documento de identificación legalmente aceptado.
Al ingresar la USUARIA o USUARIO en mora, sus datos serán dados de alta en la Central
de Morosidad y permanecerán en la misma entretanto no cancele sus obligaciones.

5.2

La USUARIA o USUARIO que realice cambios de razón social, domicilio, NIT u otras
modificaciones que ocasionen variación de sus datos consignados en la Solicitud de
Suministro de Servicios y/o el Contrato, u otros documentos suscritos, deberá solicitar la
modificación por escrito en oficinas COMTECO RL. con un mínimo de diez (10) días de
anticipación al último día del mes correspondiente, caso contrario COMTECO RL.
Continuará la emisión de la facturación con los datos anteriores hasta el siguiente ciclo de
facturación que tiene periodicidad mensual.
RECLAMACIONES SOBRE FACTURACION: La Usuaria o usuario podrá presentar su
reclamación sobre el monto consignado en la factura, conforme lo establecido en la
normativa aplicable, dentro los veinte (20) días de conocido el hecho que motiva el
reclamo; sin embargo, a objeto de evitar el corte del servicio, debe pagar oportunamente
el promedio de las últimas tres (3) ultimas facturas pagadas. El consumo de los meses
siguientes al periodo objeto de reclamo deberán ser cancelados de manera regular.
En caso de que su reclamación directa sea declara improcedente, la Usuario o Usuario
cumpliendo los plazos establecidas en la normativa aplicable podrá presentar una
reclamación administrativa, en caso de no hacerlo o que la reclamación Administrativa sea
declarada como infundada o rechazada por la ATT, deberá pagar el total de las facturas
observadas o en su caso re facturar la diferencia con el monto pagado que hubiera
realizado para evitar el corte en un plazo máximo de veinte (20) días después de notificada
con la resolución de la reclamación directa.
Si la reclamación es resuelta como procedente por COMTECO R.L. o determinada de esta
manera en la reclamación administrativa, COMTECO R.L. dará baja la factura con el
monto observado y emitirá una nueva factura por el monto corregido. La Usuaria o Usuario
deberá pagar el monto restante, si corresponde, en un plazo no mayor a 20 días; en caso
de que el monto real de la factura fuera menor al monto cancelado, deberá efectuar la
devolución de los importes indebidamente facturados; es decir que podrán ser devueltos
o acreditados en la próxima factura como pago anticipado.
La reclamación quedara sin efecto alguno, en caso de desistimiento por parte de la
Usuaria o Usuario, o en aso de que el proceso de reclamo sea desestimado o rechazado
por la instancia pertinente.

6. SUSPENSIÓN O INTRRUPCION DEL SERVICIO
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6.1. SUSPENSIÓN TEMPORAL: La USUARIA o USUARIO, en cualquier modalidad de
contratación de servicio de telecomunicaciones, podrá solicitar la suspensión temporal de la
siguiente manera:
1.1 Deberá solicitar de forma escrita a COMTECO RL, la suspensión temporal de su servicio,
la cual no podrá ser menor a un (1) mes ni mayor a cuatro (4) meses en un mismo periodo
de 12 meses, para lo cual COMTECO RL tendrá un máximo de veinticuatro (24) horas
para su ejecución. Para lo anterior, la USUARIA o USUARIO debe cancelar todas sus
deudas pendientes con COMTECO RL por el servicio puesto en suspensión temporal.
1.2 Cumplido el plazo de la suspensión temporal se procederá con la rehabilitación del servicio
en el plazo máximo de un (1) día. La baja o rescisión del servicio, se efectuará a solicitud
expresa de la USUARIA o USUARIO, COMTECO RL deberá proceder en un plazo
máximo de un día.
No podrán aplicarse penalizaciones o cobros adicionales a la USUARIA o USUARIO por
realizar la suspensión de sus servicios. El servicio de suspensión es gratuito
6.2. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO: Por razones de necesidad técnica, COMTECO RL
podrá programar interrupciones del servicio para realizar trabajos de mantenimiento,
ampliación o migración de redes y/o servicios, en cuyo caso tramitará la autorización previa
de la autoridad de regulación e informará a los usuarios que resultaren afectados a través
de comunicación directa o un medio de comunicación masiva, por lo menos con cinco (5)
días de anticipación, sobre interrupciones de más de treinta (30) minutos continuos. Las
interrupciones programadas de duración menor o igual a treinta (30) minutos no requieren
autorización de la autoridad reguladora.
Las interrupciones causadas por la naturaleza, terremotos, inundaciones, vandalismo,
incendio, caso fortuito, fuerza mayor y daños totales o parciales en el Servicio, no son de
responsabilidad de COMTECO RL y no serán considerados en la medición del tiempo de
interrupción o para cualquier reclamo de devolución de parte de la USUARIA o USUARIO,
COMTECO RL, reportará a la autoridad de regulación en el menor plazo posible, que en
ningún caso podrá exceder los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho
a) Las interrupciones programadas de duración menor o igual a treinta (30) minutos no
requieren autorización de la ATT
b) En caso de interrupciones del Servicio de Acceso a Internet mayores a las doce (12)
horas, el Operador o Proveedor deberá compensar este tiempo o descontar el monto
resultante en la factura del mes, salvo los casos de fuerza mayor y caso fortuito,
verificados por la ATT.
c) En caso de una interrupción masiva del servicio en la cual se ha determinado
responsabilidad de COMTECO R.L. o que el evento no corresponda a un caso fortuito o
de fuerza mayor, deberá compensar y/o prorratear en la factura correspondiente al mes
de sucedido el evento, según lo estipulado en la normativa vigente. El tiempo de
compensación no deberá exceder los diez (10) días luego de sucedido el evento y deberá
ser reportado a la ATT.
7. CRITERIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Los equipos de Servicio de Acceso a Internet están permanentemente monitoreados por
personal técnico, y cuentan con alarmas que muestran las fallas en los equipos lo que
permite realizar mantenimiento preventivo y correctivo.
La reparación está a cargo del personal técnico capacitado y una vez reportada la falla se
deriva al sector que corresponde para que se dé solución en el menor tiempo posible.
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7.21 La responsabilidad de COMTECO RL se limita al servicio desde el servidor de salida de
internet de COMTECO RL hasta el router en el domicilio de la USUARIA o USUARIO,
COMTECO RL no es responsable de las fallas del servicio que acontezcan en redes o
servidores internacionales o problemas ocasionados por la instalación de la red interna en
el domicilio de la USUARIA o USUARIO.
COMTECO RL efectuará el mantenimiento preventivo y correctivo del Servicio sin costo
alguno para la USUARIA o USUARIO, por desperfectos técnicos del Servicio en la red de
responsabilidad de COMTECO RL, que afecten el buen funcionamiento del Servicio. Se
excluyen los daños ocasionados por uso indebido, cuya reparación será pagada por la
USUARIA o USUARIO.
En caso de falla del Servicio, COMTECO RL, a requerimiento de la USUARIA o USUARIO,
podrá proveer el informe respectivo, indicando fecha y hora de la misma, así como las
causas por las cuales el Servicio no estuvo disponible.
Por las características tecnológicas, las mediciones de velocidad y cortes frecuentes no
pueden ser consideradas desde dispositivos WiFi, ya que se utiliza un espectro libre, por
lo que las mediciones y comprobación del servicio se realizarán conectados vía Ethernet
al modem de COMTECO RL. y solo podrán ser realizadas por el día de análisis, no siendo
posible obtener información histórica de estas mediciones.
7.22 Recomendaciones para mediciones de velocidad por los usuarios: Las mediciones
de velocidad deben realizarse únicamente con la aplicación de medición de velocidad
abierta, sin tener otras aplicaciones abiertas o que se ejecuten en segundo plano o
simultáneamente. Ello sucede dado que otros programas o algunos virus demandan
tráfico en internet.
Para la medición del tiempo de interrupción del Servicio, éste será tomado a partir del
momento en que la USUARIA o USUARIO comunique a COMTECO RL sobre la
existencia de la falla. Caso aplique un descuento, éste será calculado de acuerdo a las
horas de interrupción del Servicio.
La revisión técnica y medición del Servicio será sobre un único punto de conexión, para
lo cual se desconectará la red interna de la USUARIA o USUARIO.
Solamente se computarán los tiempos de interrupción cuando el origen de la falla sea de
responsabilidad de COMTECO RL.
7.23 Ante una supuesta falla del equipo provisto por COMTECO RL, se procederá a su revisión
para determinar el origen y responsabilidad de la falla. Si la falla del dispositivo es
verificada y la misma fue ocasionada por aspectos técnicos independientes al uso o
manejo por parte de la USUARIA o USUARIO, COMTECO RL efectuará el reemplazo del
mismo, sin costo alguno. Si se comprueba que la falla del dispositivo fue originada por el
mal manejo, uso indebido, daño u otro, atribuible a la USUARIA o USUARIO, COMTECO
RL procederá al cobro del mismo de acuerdo al valor comercial.
7.24 COMTECO RL atenderá los reclamos por desperfectos de la Red o del Sistema a cargo
de COMTECO RL, haciéndose presente en el lugar de la falla en un tiempo no mayor a lo
establecido en la normativa vigente, desde el momento en que la USUARIA o USUARIO
notifique a COMTECO RL El tiempo para solucionar la falla dependerá de la gravedad de
la misma. COMTECO RL realizará la reparación de la falla de la planta externa de la red
si ésta sufrió algún daño por degradación o vandalismo y no así la reparación de equipos
de la USUARIA o USUARIO.
7.25 El mantenimiento preventivo que COMTECO RL brinda a los equipos terminales
otorgados en calidad de comodato, consiste entre otros en: desbloqueo y/o
restablecimiento (reset) de módems con problemas, restablecimiento (reset) de módems,
re-arranque del equipo, y, si el caso requiere, sustitución de tarjeta o hardware defectuoso.
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8. PARÁMETROS DE CALIDAD
Los Servicios de Acceso a Internet son provistos bajo parámetros de calidad establecidos por la
autoridad de regulación del sector de telecomunicaciones.
8.1. Los parámetros de calidad con los que se provee el servicio, principalmente son los
siguientes:
a) Para accesos de banda ancha mediante ADSL o inalámbrico, por las características
tecnológicas del acceso tipo de Banda Ancha, se pueden presentar algunos inconvenientes
como ser: Interferencia en la línea, ruidos de inducción, pérdida y retardo de paquetes. El
enlace utiliza un porcentaje del mismo para overhead del protocolo TCP/IP ocasionando
disminución en la tasa efectiva de descarga, motivo por cual únicamente se garantiza un
porcentaje del ancho de banda del plan contrato en horario pico, pudiendo llegar a un mayor
ancho de banda fuera de las horas pico de mayor tráfico.
b) Para accesos de banda ancha mediante VDSL, por las características técnicas en este
sistema se garantiza solo un porcentaje % del ancho de banda del plan contratado en
horario pico, pudiendo llegar a un mayor ancho de banda fuera de las horas pico de mayor
tráfico
c) Para accesos por FTTH – GPON: por las características técnicas en este sistema se
garantiza un porcentaje % del ancho de banda del plan contratado en horario pico,
pudiendo llegar a un mayor ancho de banda fuera de las horas pico de mayor tráfico.
d) En enlaces dedicados, la velocidad contratada implica velocidad máxima y se garantiza un
mayor porcentaje del ancho de banda del plan contratado en horario pico, pudiendo llegar
a un mayor ancho de banda fuera de las horas pico de mayor tráfico.
e) Debido a que Internet opera bajo el principio del mejor esfuerzo, la velocidad contratada
significa velocidad máxima o funcionamiento HASTA esa velocidad, pudiendo bajar la
misma en situaciones de carga en los diferentes puntos de la red mundial Internet.
9. PROCEDIMIENTO
RECLAMACIONES

DE

CENTROS

DE

INFORMACION,

ASISTENCIAS

Y

11.1 CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA: COMTECO RL brindará a la USUARIA o
USUARIO servicios de información, consultas y asistencia administrativa y técnica, en su
oficina de Atención al Cliente, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 18:00 y sábados de
9:00 a 12:00; asimismo, brindará acceso a su centro de llamadas (call center), de lunes a
viernes en horario de 8:00 a 18:00 y sábados y domingo de 8:00 a 12:00.
Los servicios de información, asistencia y consulta para ayudar a la USUARIA o
USUARIO en diversos aspectos relacionados con los servicios provistos, son prestados
entre otros; a través de los siguientes códigos: para reporte de averías N° 101, gestión
comercial N° 4200400, de consulta de facturación N° 102; además se dispone de la línea
de Asistencia técnica
La oficina de COMTECO RL. está ubicada en la Av. Ballivián Nro. 713, Edificio
COMTECO.
Todo requerimiento adicional de soporte técnico ajeno a la responsabilidad de COMTECO
RL., tendrá un cargo para la USUARIA o USUARIO al N° 4200135.
11.2
DERECHO DE RECLAMACION: La
Usuaria o Usuario tiene el derecho de recibir por parte de COMTEOC R.L., a través de su
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Oficina de Atención al Consumidor - ODECO, la debida atención y procesamiento de sus
reclamaciones por cualquier deficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, puede
solicitar la devolución de los importes indebidamente pagados y la reparación o reposición
de los equipos dañados, según corresponda
11.2.1
de Reclamaciones

Procedimiento y Plazos de Atención

La USUARIA o USUARIO o un tercero por él, previa identificación, podrá presentar
reclamación en primera instancia ante COMTECO RL, dentro de los veinte (20) días
siguientes al conocimiento del hecho, acto u omisión que la motiva.
La reclamación será presentada en forma escrita o verbal, gratuita, por cualquier
medio de comunicación, en la oficina de ODECO o a través de la línea 4522590 o al
número de fax 4524040, la atención se realiza de lunes a viernes en horario de oficina
de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30.
COMTECO RL registrará e individualizará la reclamación asignándole un número
correlativo que será puesto en conocimiento de quien presentó la reclamación.
Si la reclamación es por el monto consignado en su factura, para evitar el corte de
servicio la USUARIA o USUARIO deberá pagar oportunamente el promedio del monto
de las tres (3) ultimas facturas, si la reclamación directa es declarada improcedente y
la USUARIA o USUARIO no presenta reclamación administrativa en los plazos
establecidos, deberá pagar el monto total de la factura observada. Si la reclamación
resultará procedente, COMTECO RL se sujetará al procedimiento de reclamaciones.
COMTECO RL dispondrá los medios necesarios para resolver la reclamación en el
plazo de tres (3) días de su recepción, en casos de interrupción del servicio o de
alteraciones graves derivadas de su prestación, o a los diez (10) días hábiles en los
demás casos, comunicando a la USUARIA o USUARIO la resolución dentro los cinco
(5) días siguientes.
COMTECO RL se pronunciará a la reclamación directa mediante una Resolución por:
la procedencia; improcedencia o parcialmente procedente. Se decide por la
procedencia de la reclamación, cuando la totalidad de las observaciones fueron
aceptadas y resueltas; se decide por la improcedencia, cuando ninguna de las
observaciones fueron aceptadas y finalmente se decide por la parcialmente
procedente, cuando una parte de las observaciones fueron aceptadas y resultas.
COMTECO RL notificará al usuario con la resolución en un plazo máximo de cinco
(5) días hábiles a partir de la fecha en el que la resolución fue emitida en el lugar o
medio señalado expresamente por la usuario o usuario: domicilio real, laboral,
electrónica (e-mail-SMS-Fax símil). Si al momento de cumplir con la notificación el
usuario no se encontrase, se podrá hacer cargo de ella cualquier otra persona que se
encuentre en el lugar, haciendo constar la relación que tiene con la usuario o usuario
y la identificación de la personal que recibe la notificación.
La USUARIA o USUARIO tiene derecho a plantear su reclamación administrativa ante
la autoridad de regulación o en COMTECO RL, en el plazo de diez (15) días hábiles
de ser notificado con la Resolución, en los siguientes casos: por ser declarada
improcedente, parcialmente procedente o su objeto y/o finalidad hubiere sido
incorrectamente atendida y/o resuelta.
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10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS USUARIAS Y USUARIOS EN RELACION AL
SERVICIO
10.6 Derechos de la USUARIA o USUARIO
a) Acceder a los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad y de
forma ininterrumpida.
b) Elegir y cambiar libremente de operador o proveedor de los servicios y de los planes de
acceso a los mismos, salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las cuales
deben ser explícitas, claras y previamente informadas a la USUARIA o USUARIO.
c) Acceder a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca de los
servicios.
d) Acceder gratuitamente a los números de servicios de emergencia, según determine la
autoridad de regulación del sector de telecomunicaciones.
e) Recibir de forma oportuna, comprensible y veraz, información de la factura mensual
desglosada de todos los cargos y servicios, en la forma y por el medio en que se garantice
su privacidad.
f) Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos casos
expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley.
g) Conocer los indicadores de calidad de prestación de los servicios.
h) Suscribir contratos de los servicios de acuerdo a los modelos de contratos, términos y
condiciones, previamente aprobados por la autoridad de regulación del sector de
telecomunicaciones.
i) Ser informado por el proveedor oportunamente, cuando se produzca un cambio de los
precios, las tarifas o los planes contratados previamente.
j) Recibir el reintegro o devolución de montos que resulten a su favor por errores de
facturación, deficiencias o corte del servicio, imputables a la acción directa del proveedor.
k) Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.
l) Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor.
m) Ser informado oportunamente de la desconexión o corte programado de los servicios.
n) Reclamar ante COMTECO RL y acudir ante las autoridades competentes en aquellos
casos que la USUARIA o USUARIO considere vulnerados sus derechos, mereciendo
atención oportuna.
o) Recibir protección de COMTECO RL sobre los datos personales contra la publicidad no
autorizada por la USUARIA o USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado
y la presente Ley.
p) Disponer, como USUARIA o USUARIO en situación de discapacidad y persona de la
tercera edad facilidades de acceso a los servicios, determinados en reglamento.
q) Exigir la protección de la niñez, adolescencia y juventud en la prestación de los servicios.
r) Recibir servicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente, conforme a normas
establecidas.
10.7 Obligaciones de la USUARIA o USUARIO
a)

Velar por la privacidad y seguridad del uso de su Login y Contraseña

b)

Mantener debidamente configurados su hardware y software de comunicación hacia la
red Internet, constituyéndose la USUARIA o USUARIO en el directo responsable del
mantenimiento de sus equipos
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c)

Efectuar el cableado e infraestructura interna necesaria para la prestación del servicio,
en el domicilio y/o efectuar el mantenimiento preventivo o correctivo del cableado e
infraestructura interna. El cuidado y mantenimiento de la infraestructura interna dentro
del domicilio, así como el equipo terminal es de responsabilidad de la USUARIA o
USUARIO

d)

Desde las direcciones de correo electrónico que se le asigne, NO realizar el envío
simultáneo (correo masivo) de mensajes a terceros en un número mayor a treinta (30)
mensajes simultáneos que afecte la operación normal del servicio y la red Internet. De
igual forma, NO enviar por este medio Spam, Publicidad o Promociones no solicitadas

e)

Pagar sus facturas puntualmente a COMTECO RL, por los servicios recibidos, de
conformidad con los precios o tarifas establecidas, según las ofertas comerciales
elegidas y en el plazo establecido.

f)

Responder por la utilización de los servicios por parte de todas las personas que tienen
acceso al mismo, en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su supervisión
o control.

g)

Comunicar oportunamente a COMTECO RL sobre cualquier dificultad o falla
técnico/administrativo en el servicio.

h)

No manipular el equipo terminal de forma tal que desvirtúe el servicio proporcionado, así
sea de su propiedad.

i)

No causar daño a las instalaciones, redes y equipos de COMTECO RL

j)

No causar interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.

k)

Recibir y permitir el acceso a su domicilio al personal de COMTECO RL, previa
acreditación, para fines de instalación, inspección, reparación y mantenimiento del
servicio.

l)

Utilizar el servicio exclusivamente y solo para los fines contratados no pudiendo darle
ningún uso distinto y asumir plena responsabilidad por los actos relacionados al uso que
realice de los servicios contratados.

m) Asumir responsabilidad sobre el suministro, instalación, funcionamiento, mantenimiento
y reparación de las instalaciones y equipos terminales de su propiedad.
n)

La titularidad del uso del servicio es intransferible, constituyéndose la USUARIA o
USUARIO en el único y exclusivo responsable por el uso del servicio como por todos los
actos de terceros relacionados al uso del mismo.

o)

Mantener inalterable la instalación del servicio que realiza COMTECO RL, si existiesen
modificaciones por cuenta propia, se responsabiliza por fallas técnicas en el servicio u
por las ocasionadas a la red de COMTECO RL

p)

No conectar a la red pública, equipos terminales que pudieran impedir o interrumpir el
servicio, realizar el desvío de comunicaciones de manera ilegal, fraudulenta o causar
daño a dicha red.

q)

Proteger los equipos contra sobretensiones y sobrecorrientes producidos sobre la red de
energía eléctrica comercial utilizando supresores de picos o reguladores de voltaje de
acuerdo a la capacidad de los equipos que se le conectarán.

r)

No alterar equipos terminales, aunque sean de su propiedad, que puedan causar daños
o interferencias que degraden la calidad del servicio o con el objeto de producir la evasión
o alteración del pago de las tarifas o cargos correspondientes.

s)

No realizar, promover, fomentar o estimular fraude a la red o al servicio.

t)

No comercializar a terceros, salvo que tenga la autorización correspondiente, el servicio
objeto del contrato de provisión de servicios suscrito con COMTECO RL
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u)

Comunicar a COMTECO RL de cualquier cambio en los datos suministrados en el
contrato de provisión del servicio (razón social, apoderado legal, dirección, apartado
postal, número telefónico, etc.).

v)

La confiabilidad de la Red de Planta Externa de COMTECO RL., puede sufrir
degradaciones a lo largo del tiempo, ocasionando la disminución de la calidad del
servicio, el USUARIO o USUARIA reconoce que esta situación puede darse durante la
vigencia del contrato, debiendo éste comunicar oportunamente a COMTECO RL. para
su solución oportuna

w) Solicitar la suspensión del servicio en cualquier momento, por escrito o presentándose
en las oficinas o locales comerciales dispuestos para tal efecto establecidos por
COMTECO RL con una anterioridad de treinta (30) días a la fecha de corte.
x)

Asumir la obligación de pago por los servicios proporcionados hasta la fecha de
resolución del contrato suscrito con COMTECO RL

y)

Declarar a la suscripción del contrato de provisión de servicio, tácita o expresa, lo
siguiente:
 Que todos los datos que suministra y que se consignan en documento y formularios
que han sido suscritos por la USUARIA o USUARIO, son exactos, fidedignos y
correctos.
 Que previa la firma de presente contrato de provisión de servicio, COMTECO RL le ha
informado de las características técnicas, condiciones de calidad, fiabilidad y las
limitaciones propias del o los servicios suministrados por COMTECO RL, cuyos
términos y condiciones también se encuentran a disposición en oficinas de COMTECO
RL durante horas laborables.
 Que está en conocimiento y acepta que el o los servicios que contrató y/o utiliza,
pueden verse afectados o sufrir interferencias, cortes o interrupciones intempestivas,
problemas técnicos o haber interrupción por mantenimiento programado u otros casos
extraordinarios en los que COMTECO RL no se hará responsable de daños
económicos o de otra índole que pudieran suceder durante estos eventos, más allá de
lo establecido dentro de la normativa vigente. COMTECO RL será responsable cuando
así fuere determinado conforme a las disposiciones en vigor.
 Que está en conocimiento y acepta las variaciones de las tarifas establecidas por
COMTECO RL que serán previamente publicadas en un medio de prensa escrita y/o
de acuerdo a la normativa y puestas a conocimiento de la entidad reguladora.
 Que está en pleno conocimiento y acepta los términos generales y condiciones de
provisión de servicios, mismos que forman parte integrante e inseparable del contrato
de provisión de servicio para todos los efectos legales.
 Que autoriza a COMTECO RL a obtener, en los términos y condiciones permitidas por
la Ley, información de las empresas o entidades autorizadas legalmente, relacionada
a su capacidad de pago y a la veracidad de sus datos personales consignados en este
contrato, quedando sujeto a la verificación y resultado de la evaluación
correspondiente.
 Que en caso que la USUARIA o USUARIO se constituya en mora, autoriza a
COMTECO RL, para que su nombre sea remitido a empresas o entidades encargadas
de seguimiento de riesgo crediticio, centrales de riesgo legalmente autorizadas y/o a la
central de información de morosidad en telecomunicaciones.

z)

Cumplir con las demás obligaciones asumidas en virtud del contrato de provisión de
servicio suscrito con COMTECO RL

10.8 Derechos de COMTECO RL
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l)

Cobrar y recibir oportunamente el pago por los servicios provistos, de conformidad con
los precios o tarifas establecidas.

m) Cortar el servicio provisto por falta de pago por parte de la USUARIA o USUARIO, previa
comunicación, conforme a lo establecido en este documento y en los reglamentos.
n) Recibir protección frente a interferencias perjudiciales a operaciones debidamente
autorizadas.
o) Cobrar a la USUARIA o USUARIO por los servicios provistos, el costo de instalaciones
y equipos complementarios que sean necesarios y/o requeridos para la prestación de
los servicios, de conformidad con los precios o tarifas establecidas.
p) Recibir el pago de la totalidad de la deuda para rehabilitar los servicios que se encuentren
en corte por mora.
q) Modificar las tarifas de los servicios de acuerdo al marco regulatorio vigente, pudiendo
incluir nuevas categorías tarifarias, modificarlas o discontinuarlas, dentro lo permitido en
la ley y sus reglamentos.
r) Disponer el corte inmediato del servicio caso de existir indicios suficientes de fraude o
de conexiones ilegales, sin perjuicio de seguir las acciones legales pertinentes para el
resarcimiento de daños y perjuicios; así como en caso de peligro o daño inminente a la
red de COMTECO RL
s) COMTECO RL declina toda responsabilidad en caso de imposibilidad de dar el servicio
si ello se debe a interrupción por caso fortuito, fuerza mayor, actuación de terceros, de
la propia USUARIA o USUARIO o de toda persona autorizada por él.
t)

COMTECO RL no se responsabiliza de daños incluyendo, entre otros, lucro cesante,
interrupción de actividad, pérdida de información o cualquier otra pérdida pecuniaria, que
se derive de la habilitación del servicio o por cualquier tipo de interrupción del mismo.

u) COMTECO RL no se responsabiliza por daños ocasionados a terceros que se deriven
del uso del servicio.
10.9

Obligaciones de COMTECO RL

m) Proveer los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad y de
forma ininterrumpida.
n) Proporcionar a la USUARIA o USUARIO, información clara, precisa, cierta, completa,
oportuna y gratuita acerca de los servicios.
o) Proveer gratuitamente el acceso a los servicios de emergencia, según determine la
autoridad de regulación del sector de telecomunicaciones.
p) Entregar en servicios de modalidad post-pago de forma oportuna, comprensible y veraz,
el consumo mensual desglosado de todos los cargos y servicios utilizados, en la forma
y por el medio en que se garantice la privacidad de la USUARIA o del USUARIO y facilitar
los medios de pago por los servicios prestados. En servicios de modalidad pre-pago o al
contado, entregar la factura según corresponda.
q) Informar oportunamente sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de
los servicios.
r) Atender las solicitudes y las reclamaciones realizadas por la USUARIA o USUARIO.
s) Informar oportunamente la desconexión o cortes programados de los servicios.
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t)

Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no autorizada por
la USUARIA o USUARIO, en el marco de la Constitución Política del Estado y la ley.

u) Facilitar a las USUARIAS o USUARIOS en situación de discapacidad y personas de la
tercera edad, el acceso a los servicios, determinados en reglamento.
v) Instalar el servicio en el domicilio solicitado por la USUARIA o USUARIO, de acuerdo al
contrato de provisión de servicio, los términos generales y condiciones para la provisión
del servicio, la ley sectorial y sus reglamentos.
w) Rehabilitar el servicio cortado por mora dentro de las veinticuatro (24) horas del día hábil
siguiente a partir del momento en que la USUARIA o USUARIO pague o llegue a un
arreglo de pago de la deuda que originó el corte.
x) Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO RL de proporcionar el
servicio, se obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día y
todos los días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito.
11. PRINCIPIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
11.1. CONTINUIDAD: Los servicios se prestarán en forma permanente y sin interrupciones,
salvo los casos previstos por norma.
Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO RL de proporcionar el servicio,
se obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día y todos los
días del año, excepto en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito.
Por razones de necesidad técnica, COMTECO RL podrá programar interrupciones del
servicio para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación o migración de redes y/o
servicios, en cuyo caso tramitará la autorización previa de la autoridad de regulación e
informará a los usuarios que resultaren afectados a través de comunicación directa o un
medio de comunicación masiva, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sobre
interrupciones de más de treinta (30) minutos continuos. Las interrupciones programadas
de duración menor o igual a treinta (30) minutos no requieren autorización de la autoridad
reguladora.
En caso de interrupciones del servicio por emergencia, eventos de fuerza mayor o caso
fortuito que justifiquen la actuación de COMTECO RL, reportará a la autoridad de
regulación en el menor plazo posible, que en ningún caso podrá exceder los tres (3) días
hábiles de ocurrido el hecho.
11.2. CALIDAD: Los servicios provistos responderán a indicadores de calidad definidos en
estándares nacionales e internacionales.
11.3. PROTECCIÓN: Se reconoce de vital importancia la participación de la usuaria y usuario
en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, garantizando su defensa y la
protección de sus derechos en el marco de sus relaciones jurídicas con el operador o
proveedor del servicio.
11.4. INFORMACIÓN OPORTUNA Y CLARA: Los operadores o proveedores de servicios en
telecomunicaciones están obligados a proporcionar la información relacionada con la
usuaria o usuario de manera oportuna y clara.
11.5. PRESTACIÓN EFECTIVA: En ningún caso, los operadores o proveedores de servicios de
telecomunicaciones, procederán al cobro de un servicio prestado, si el mismo no fue
realizado en forma regular y efectiva, debiendo el operador o proveedor, en caso de
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controversia, demostrar fehacientemente que la usuaria o usuario recibió el servicio que
contempla la facturación.
11.6. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES: Todo operador o proveedor tiene la obligación
de proteger y garantizar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones.
12. PROHIBICIONES EN EL USO DEL SERVICIO
En el uso de los Servicios de Acceso de a través de la Red Internet, se establecen las
siguientes prohibiciones:
a)
b)

Usar el servicio en forma fraudulenta, con fines contrarios a la ley, el orden público, la
seguridad nacional, la moral o a las buenas costumbres.
Enrutar a través del servicio, tráfico de terceras personas y/o generar tráfico de voz desde
redes privadas y/u otros operadores nacionales o internacionales.

c)

Ceder, delegar, transferir o subarrendar total o parcialmente a terceros a cualquier título
el servicio contratado y/o las obligaciones y derechos emanados del contrato de provisión
de servicio, en todo o en parte, sin el previo consentimiento escrito por parte de
COMTECO RL

d)

Comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato de
provisión de servicio.

e)

Efectuar por cuenta propia traslados, modificaciones o alteraciones en la instalación de
los servicios.

f)

Conectar equipos terminales que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas
y generen interferencia o interrupciones en la red.

g)

No utilizar el servicio para los fines que fue contratado, no pudiendo darle ningún uso
distinto

12.1. El incumplimiento de las prohibiciones por parte de la USUARIA o USUARIO, dará lugar
a la suspensión inmediata del servicio y la USUARIA o USUARIO asumirá total
responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. En caso que la USUARIA o
USUARIO ocasione peligro inminente o actual de daño a la red de COMTECO RL o a
terceras personas o cause daños y/o perjuicios a las instalaciones y/o equipos a través de
los cuales hace uso de los servicios; COMTECO RL procederá al corte del servicio de
acuerdo a disposiciones legales en vigencia y podrá presentar la denuncia
correspondiente ante las autoridades llamadas por ley, asumiendo la USUARIA o
USUARIO todos los daños y perjuicios que deriven de sus actos, ya sea ante COMTECO
RL y/o terceros perjudicados.
13. FORMAS DE CONCLUSIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
13.1. COMTECO RL. suspenderá definitivamente el servicio, sin que medie trámite alguno, en
los siguientes casos:
a)

A solicitud expresa de la USUARIA o USUARIO, para cuyo efecto deberá hacerse
presente en oficinas de Atención al Cliente o utilizar los medios establecidos,
acreditar su identificación, debiendo presentar la solicitud con treinta (30) días
calendario de anticipación. COMTECO RL. procederá a la baja definitiva del servicio
a partir del mes siguiente.

b)

Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO RL. inminente o actual.
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c)

En caso de que la USUARIA o USUARIO no hubiera cancelado su obligación
pendiente luego de transcurrido seis (6) meses computados desde la fecha de puesta
en disposición de la factura más antigua en mora o luego de trascurridos cuatro (4)
meses en caso de riesgo de pérdida de equipos o terminales entregados en
comodato o crédito.

d)

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por cada una de las
partes en el contrato de suministro de servicio.

e)

Por caso fortuito o fuerza mayor.

f)

De evidenciarse el desarrollo de actividades ilegales y/o fraude en la utilización del
servicio.

g)

La USUARIA o USUARIO mantiene la obligación de pago por el servicio
efectivamente recibido hasta la fecha de resolución de contrato. Las obligaciones
pendientes de pago a la resolución del contrato no se extinguen y éstas podrán ser
ejecutadas por la vía que en derecho corresponda.

h)

La resolución del contrato de provisión de servicio, sea tácita o expresa, no implicará
la extinción de las obligaciones de la USUARIA o USUARIO que se encuentren
pendientes de cumplimiento al momento de la resolución ni la renuncia de
COMTECO RL. a sus derechos, sea por facturas emitidas o por el servicio provisto
hasta la fecha efectiva de la resolución a ser facturado de acuerdo a la normativa
vigente.

14. MEDIDAS
PARA
SALVAGUARDAR
LA
INVIOLABILIDAD
TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

DE

LAS

14.1. COMTECO RL establecerá las medidas y procedimientos para garantizar la inviolabilidad
y secreto de las comunicaciones de la USUARIA o USUARIO, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente, salvo autorización judicial. Ni autoridad pública ni
persona u organismo alguno podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas
mediante instalaciones que las controle o centralice.
14.2. COMTECO RL establecerá las medidas y procedimientos para garantizar, preservar y
mantener la confidencialidad y protección de los datos personales de la USUARIA o
USUARIO, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, salvo en los
siguientes casos:
a) De existir una orden judicial específica.
b) Con consentimiento previo, expreso y por escrito de la USUARIA o USUARIO titular.
c) En casos que la información sea necesaria para la atención de reclamaciones,
provisión de servicios de información y asistencia establecidos por reglamento, o para
el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la interconexión de redes y
servicios de apoyo.
14.3. Se tiene establecido que el personal de COMTECO RL está obligado a guardar secreto
de la existencia o contenido de las comunicaciones y a la protección de los datos
personales y la intimidad de la USUARIA o USUARIO, no pudiendo ser divulgados o
transmitidos a personas no autorizadas.
14.4. La base de datos donde se encuentra la información de la USUARIA o USUARIO, solo
puede ser accedido por funcionarios previamente autorizados que cuentan con Nombre
de Usuario y Contraseña para el control y la gestión de todos los accesos a la información;
adicionalmente, se registran en archivos los eventos de acceso con nombre, fecha y hora.
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15. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE COMTECO RL
COMTECO RL quedará exenta de responsabilidad y de ejecutar su obligación de proveer el
servicio, sin que medie trámite alguno, en los siguientes casos:
a)

Por imposibilidad sobrevenida, avería súbita, caso fortuito o fuerza mayor, bajo
cumplimiento de los procedimientos que estable la normativa vigente.

b)

Por imposibilidad debidamente respaldada de hacer efectiva la instalación, reparación o
continuidad del servicio por causas ajenas a COMTECO RL o atribuibles a la propia
USUARIA o USUARIO o a personas autorizadas por ella.

c)

Por daños o perjuicios, incluyendo entre otros lucro cesante, interrupción de actividad
comercial, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida pecuniaria, que se
derive del uso del servicio o de su interrupción.

d)

Por deficiente funcionamiento, daño y/o deterioro en el equipo terminal de la USUARIA o
USUARIO, o por no ajustarse a normas técnicas establecidas.

e)

Por daños ocasionados al servicio por la intervención de la USUARIA o USUARIO y/o
terceros ajenos a COMTECO RL que efectúen instalaciones, reparaciones, modificaciones
y/o alteraciones en los equipos y/o instalaciones.

f)

Cuando la USUARIA o USUARIO utilice el servicio en forma fraudulenta, con fines
contrarios a la ley, el orden público, la seguridad nacional, la moral o a las buenas
costumbres.

g)

De ocurrir un enrutamiento o comercialización a través del servicio, de tráfico de terceras
personas y/o generar tráfico de voz desde redes privadas y/u otros operadores nacionales
o internacionales.

h)

Cuando la USUARIA o USUARIO del servicio ocasione peligro de daño a la red de
COMTECO RL inminente o actual.

i)

Por problemas de funcionamiento originados por descargas eléctricas a los equipos
instalados para el servicio en el domicilio de la USUARIA o USUARIO.

j)

La USUARIA o USUARIO reconoce que internet consiste de múltiples redes participativas
cuya propiedad pertenece a entidades independientes y estas no están sujetas al control
de COMTECO RL. La USUARIA o USUARIO acepta que COMTECO RL. no será
responsable por daños incurridos o sumas pagadas cuando el Servicio no esté disponible
de manera temporal o permanente debido al mal funcionamiento o cesación de los servicios
de internet atribuibles a redes o proveedores de servicios de internet no sujetos al control
de COMTECO RL. o por errores de transmisión, corrupción o por la seguridad de la
información de la USUARIA o USUARIO que éste mantenga en dichas redes o proveedores
de servicios de internet. COMTECO RL. no será responsable en lo sucesivo por daños
incurridos o sumas pagadas debido a cualquier falta del USUARIO o USUARIA de un
tercero o por cualquier componente dañino (como virus y gusanos informáticos, sabotaje
informático o ataques de "denegación de servicio"). COMTECO RL. no será responsable
por ninguna violación de seguridad en la red de la USUARIA o USUARIO.

k) La USUARIA o USUARIO reconoce que el servicio de internet es un medio de acceso a
sitios web, redes sociales, aplicaciones, etc. cuya propiedad pertenece a entidades
independientes y estas no están sujetas al control de COMTECO RL. por lo que COMTECO
RL. no es responsable en caso de dificultades de acceso a redes, des habilitación de sitios
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web, bloqueo de páginas, o cualquier otro problema que pueda surgir independiente de la
calidad del Servicio de Acceso a Internet.
l)

Ante incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en el contrato de
provisión de servicio, conforme normativa vigente.

La responsabilidad de COMTECO RL queda limitada hasta el punto terminal de la acometida
instalada por el personal técnico de COMTECO RL en el domicilio de la USUARIA o USUARIO,
asumiendo La USUARIA o USUARIO la responsabilidad sobre la calidad del servicio por la
conexión interna y equipos terminales.
16.
17. CAMBIOS EN LA LEY, SUS REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS SECTORIALES
Los presentes Términos Generales y Condiciones para la Provisión de Servicios y las cláusulas
contenidas en el Contrato de Provisión de Servicios están enmarcados en la ley y reglamentos
vigentes aplicables al sector de telecomunicaciones. Cualquier modificación futura de la ley, sus
reglamentos y otras normas sectoriales que afecten a una o varias condiciones o cláusulas,
modificarán las mismas de acuerdo a la normativa que esté en vigencia, y serán de efectivo y
obligatorio cumplimiento para la USUARIA o USUARIO y COMTECO RL, sin necesidad de firmar
un nuevo contrato o modificación expresa en los Términos Generales y Condiciones para la
Provisión de Servicios.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PROVISION DEL
SERVICIO DE VOZ SOBRE INTERNET - VoIP
1.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio de Voz sobre Internet (VoIP) de COMTECO R.L. es un servicio que permite la comunicación de
voz mediante un número único de teléfono asignado a la red del usuario, con la red pública telefónica y otras
redes de servicio del mismo tipo. No incluye aquellos servicios que se provean íntegramente sobre la red
internet y que no permitan recibir comunicaciones desde las redes públicas o efectuar llamadas hacia las
mismas. El servicio puede ser accedido desde cualquier parte del mundo mediante un software instalado en
una PC (Softphone) o cualquier terminal que cumpla el estándar SIP compatible con la red de COMTECO
R.L.
La usuaria o usuario del servicio público de voz sobre Internet tendrá cobertura en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, pudiendo acceder al servicio desde cualquier ubicación que cuente con el servicio
de acceso a Internet en cada comunicación. El Plan Fundamental de Numeración consignará una
numeración específica para el servicio público de voz sobre Internet que tendrá la característica de ser
números no geográficos de alcance nacional.
Su portabilidad y Área de Cobertura, solo requiere de una Computadora y/ o terminal, con una conexión a
internet con una velocidad mínima de 256 kbps
Mediante este servicio, provisto en territorio nacional mediante número de línea asignado en Bolivia, es
posible realizar llamadas a números fijos y móviles de Bolivia desde un acceso a internet en cualquier parte
del mundo, llamadas internacionales o establecer comunicación entre usuarios del servicio de Voz sobre
internet, según marcación permitida en tarifario vigente y estará disponible en cualquier punto del País y del
mundo, donde se cuente con acceso a internet Banda Ancha y/o
3 o 4G.
El servicio de Voz sobre Internet, es provisto independientemente del servicio de acceso a internet que tenga
contratado el Usuario, la relación jurídica comercial concerniente a dicho acceso se circunscribirá a la Usuaria
o Usuario y al proveedor con independencia del vínculo existente con el proveedor del servicio público de
Voz sobre Internet brindado por COMTECO R.L.. La responsabilidad y obligaciones derivadas de la provisión
de los servicios de Voz sobre Internet de COMTECO R.L. es de exclusiva responsabilidad de COMTECO
R.L. y no afectara ni comprometerá directa ni indirectamente al proveedor del servicio de acceso a internet
ni al ISP (Proveedor de Servicios de Acceso a Internet) que provee el acceso a internet que cumple con el
estándar de calidad del servicio.
1.1. ASPECTOS ASOCIADOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
i) Permite instalar líneas con número piloto, siempre y cuando todas sean de la misma tecnología.
j) Permite traslados a otro domicilio (condicionado a que en la zona destino se cuente con acceso al servicio
de Internet Banda Ancha sin restricción al uso de servicios de VoiP o protocolos de internet relacionados
con esta tecnología).
k) No permite contar con la instalación de derivados.
l) No cuenta con el servicio de Mensajes de texto SMS.
m) Los cambios de planes pueden ser solicitados cualquier día del mes, sin embargo, entrarán en vigencia
a partir del 1er. día del mes siguiente.
n) Los cambios de planes hacia otra tecnología, supondrá modificación en el número telefónico asignado.
o) Una vez que a la Usuaria o Usuario se le asigne un número telefónico y su correspondiente contraseña,
el servicio estará disponible, no siendo responsabilidad de COMTECO R.L. la falta de uso del servicio
telefónico por parte de la Usuaria o Usuario.
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p) Los servicios complementarios que podrán utilizarse siempre que el equipo terminal y software de la
Usuario o Usuario lo permitan son:
a. Casilla de Voz (Voice Mail): este servicio permite a la Usuaria o Usuario la recepción de mensajes de
voz en los casos siguientes: a) cuando el terminal de la Usuaria o Usuario esté apagado o
desconectado; b) cuando el terminal de la Usuaria o Usuario se encuentra ocupado; c) cuando la
Usuaria o Usuario no responde en un período de tiempo determinado. En estos casos la llamada es
desviada al sistema de casilla de voz, el cual identifica la casilla de la Usuaria o Usuario llamado y
graba el mensaje correspondiente. Para escuchar sus mensajes, la Usuaria o Usuario debe llamar al
número piloto de acceso al sistema de casilla de voz. Se tarifa a la Usuaria o Usuario que originó la
llamada y dejó el mensaje, así como al que recupere el mensaje llamando al sistema de casilla de voz.
b. Identificador de Llamadas. este servicio permite a la Usuaria o Usuario visualizar en la pantalla de su
terminal el número de teléfono desde el cual se origina la llamada recibida, siempre y cuando este
servicio se encuentre activado.
c. Transferencia de Llamadas. este servicio permite a la Usuaria o Usuario desviar las llamadas entrantes
a su línea, hacia otras líneas VoIP, fijas o móviles. La Usuaria o Usuario puede elegir los desvíos de
llamadas para los casos siguientes: a) terminal apagado o no conectado; b) terminal ocupado; c)
terminal que no puede ser contestado; d) todas las llamadas entrantes de forma incondicional. A la
Usuaria o Usuario que realiza la transferencia de la llamada se le cobrará el costo de la llamada
ocasionada por el desvío.
d. Conferencia Multipartita. este servicio permite a la Usuaria o Usuario interconectar de dos a más
llamadas telefónicas al mismo tiempo y poder realizar una conferencia con todas las personas
conectadas. La tarifación de las llamadas se la hace en forma independiente como si las mismas
hubieran sido realizadas o recibidas en forma separada sin influir una en la otra.
e. Video conferencia. este servicio permite a la Usuaria o Usuario mantener una conversación virtual por
medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet. El uso de la Video
Conferencia, depende de las características del equipo de la Usuaria o Usuario (cámara web,
micrófono, parlantes, sistema operativo, etc.) y del ancho de banda de su conexión a Internet. La
tarifación es la misma que la de una llamada de voz.
f. Llamada en espera. este servicio permite a la Usuaria o Usuario mantener una llamada actual en
espera mientras se emite o contesta una segunda llamada en forma simultánea sin cortar la llamada
inicial. Se puede intercalar entre las dos llamadas las veces que se desee, manteniéndose la
privacidad de ambas llamadas. La tarifación de dichas llamadas se realiza en forma independiente
para cada una de ellas, sin influir una sobre la tarifa de la otra.
g. Receso o Depósito: Permite a la USUARIA o USUARIO suspender temporalmente el servicio,
colocando la línea VoIP en receso o depósito. Esta condición puede implicar un cambio de número
telefónico a momento de la rehabilitación de la línea, salvo que se solicite el mantenimiento de número,
en este caso la USUARIA o USUARIO deberá cancelar todas sus deudas pendientes, además de la
tarifa por el servicio acorde a la estructura tarifaria vigente
2.

REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA ACCEDER AL SERVICIO.-

q) Es necesario que la Usuaria o Usuario cuente con una conexión de acceso a internet con una velocidad
apropiada y sin restricciones que impidan el uso de los servicios de Voz sobre IP, las condiciones mínimas
del servicio de Internet aconsejables son:
a. Para llamadas de voz: 256 Kbps de bajada (Down) y 128 kbps de subida (Up) sin restricciones de
puerto.
b. Para video llamadas: 512 kbps de bajada (Down) y 256 kbps de subida (Up) sin restricción de puertos
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La calidad de la comunicación dependerá del servicio de Internet utilizado por la Usuaria o Usuario, quien
podrá contratar el servicio de Internet de su preferencia. Independiente del Ancho de Banda con el que se
conecte, la calidad del servicio puede verse afectada cuando la conexión sea utilizada para otras
aplicaciones como ser: Navegar en Internet, envío y recepción de correos electrónicos u otros servicios de
transmisión de datos; por tanto, se recomienda que al momento de utilizar la línea telefónica del servicio
IP, la Usuaria o Usuario no utilice su acceso a Internet simultáneamente con otras aplicaciones.
r) La Usuaria o Usuario deberá adquirir, en cualquier empresa proveedora u opcionalmente en COMTECO
R.L., un equipo terminal que soporte el protocolo de Voz sobre Internet tipo SIP, siendo de su entera
responsabilidad la configuración de éste por dicho proveedor, siguiendo para ello los parámetros del
servicio serán proporcionados por COMTECO R.L.
Estos equipos terminales pueden ser:
 Teléfono IP.
 Equipo ATA (Analogue Terminal Adapter) que permita conectar un teléfono convencional analógico.
s) Equipos móviles, fijos o portátiles: mediante un Software o Softphone (aplicación de software que
funciona en un PC, Smartphone o tablet) establecido por COMTECO R.L.,
t) Independientemente del lugar donde la Usuaria o Usuario adquiera o use el equipo terminal móvil,
fijo o portátil, es responsabilidad de la Usuaria o Usuario informarse oportunamente antes de la
habilitación del servicio de Voz sobre Internet (VoIP) sobre si el equipo terminal móvil, fijo o portátil
utilizado es compatible con el software definido por COMTECO R.L. y si cumple con las
características técnicas mínimas necesarias para utilizar el servicios
u) Con la finalidad de prestar un servicio en condiciones óptimas, solucionar problemas de seguridad,
solucionar errores u ofrecer nuevas características, funciones o versiones; COMTECO R.L. puede
requerir que la Usuaria o Usuario actualice el Software utilizado para poder seguir usando el servicio
de Voz sobre Internet (VoIP), en estos casos la Usuaria o Usuario acuerda aceptar e instalar esas
actualizaciones, previa comunicación realizada por COMTECO R.L. en su página web. La Usuaria o
Usuario se obliga a disponer de un equipo y software compatible con la última versión del servicio
Voz sobre Internet (VoIP) que ponga en servicio comercial COMTECO R.L., a su vez COMTECO
R.L. no tiene la obligación de mantener versiones anteriores del software del servicio Voz sobre
Internet (VoIP).
3. HABILITACIÓN Y PLAZO PARA LA PROVISION DEL SERVICIO
3.1 La Solicitud de Servicio: Para la habilitación del servicio la Usuaria o Usuario deberá solicitar el servicio
en oficinas de Atención al Cliente de COMTECO R.L.., telefónicamente o por cualquier medio no
presencial autorizado y habilitado por COMTECO R.L..; en días hábiles y en los horarios de 8:00 a
18:00. Para el efecto, se llenará un formulario denominado “Hoja de Servicio”. Previa presentación de
solicitud de servicio la Usuaria o Usuario debe informarse de las características técnicas, cobertura,
condiciones de calidad, fiabilidad y de las limitaciones propias de un sistema de esta naturaleza,
proporcionando COMTECO R.L. toda la información disponible y requerida sobre esta materia ya sea
en sus oficinas de atención al cliente o mediante su página Web. COMTECO R.L. enviara el número
telefónico de Voz sobre Internet (VoIP), contraseña y dominio o dirección, al correo electrónico
definido por la Usuaria o Usuario al momento de la suscripción al servicio, a partir de ese momento se
dará por activo el servicio
3.2 COMTECO R.L. proveerá el Servicio a la usuaria o Usuario, de forma indefinida mientras esté vigente
el contrato de suministro.
4. TARIFAS
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4.1 Las tarifas que rigen la prestación de los servicios son determinadas de acuerdo al marco regulatorio y
puestas en vigencia a partir de la legal publicación de la estructura tarifaria que contempla categorías,
tarifas y sus características de aplicación según establece el artículo 44 de la Ley Nº 164.
4.2 COMTECO R.L. podrá modificar las tarifas, incluir nuevas categorías tarifarias, modificarlas o
discontinuarlas, dentro lo permitido en la ley y sus reglamentos, las que tendrán vigencia efectiva a partir
de la fecha indicada en publicación de prensa en medio de circulación nacional o local según dispone
la normativa vigente. Adicionalmente, las tarifas serán actualizadas en el tarifario y en las ofertas
comerciales, accesibles a través de la página web: www.comteco.com.bo.
4.3 La tasación y tarifación de cada servicio y categoría, son establecidos en la estructura tarifaria vigente
que publica COMTECO R.L. de acuerdo a formatos y condiciones básicas establecidas por la Autoridad
de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT.
4.4 No existe diferencia en la aplicación de tarifas a Usuarias o Usuarios de una misma categoría tarifaria o
que se encuentren en condiciones similares.
4.5 Dentro del área de servicio de Cochabamba, las tarifas del servicio no podrán ser diferentes por razones
geográficas, por tipo de vivienda del Usuario, ni por la línea telefónica de origen que utiliza la Usuaria o
Usuario, siempre que la misma corresponda al mismo tipo de red.
5

FACTURACIÓN, COBRANZA, PAGO Y CORTE

5.1 En los primeros 10 días de cada mes, COMTECO R.L. emitirá la factura por el servicio prestado durante
el mes vencido, debiendo la Usuaria o Usuario cancelar la misma dentro el plazo máximo de pago de
treinta (30) días calendario de la fecha de puesta a disposición en las oficinas, entidades financieras o
medios de cobranza autorizados por COMTECO R.L.
5.2 En caso de pago distinto a la cancelación en efectivo, la validez de los pagos está sujeta a la fecha en
que COMTECO R.L. pueda hacerlos efectivos. Si la Usuaria o Usuario autoriza el pago mediante débito
automático de su Tarjeta de Crédito, Caja de Ahorro o Cuenta Corriente, será responsable de tener los
saldos disponibles para que se realice el débito correspondiente
5.3 Si la Usuaria o Usuario, a través de la misma línea telefónica, hace uso de servicios de otros operadores
o proveedores, la factura mensual de COMTECO R.L. podrá incluir facturas de esos otros proveedores,
con la dosificación de cada uno de ellos, debido a la modalidad de facturación y corte conjunto a que
está obligado proveer por norma, resultando la misma indivisible.
5.4 COMTECO R.L. proporcionará el estado de cuenta a la Usuaria o Usuario que acredite titularidad de la
línea, a través de un documento de identificación legalmente aceptado
5.5 Si la Usuaria o Usuario no paga su factura telefónica luego de transcurridos quince (15) días calendario
de vencido el plazo máximo de pago establecido, COMTECO R.L. procederá al corte unidireccional de
llamadas salientes; posteriormente, pasados los siguientes quince (15) días calendario sin que se realice
el pago, COMTECO R.L. procederá al corte bidireccional o total de todos los servicios consignados en
la factura, optativamente COMTECO R.L. podrá posponer el corte de servicio bidireccional o total hasta
la fecha de conclusión de contrato por deudas impagas.
5.6 El incumplimiento de pago en los plazos establecidos constituirá a la Usuaria o Usuario en mora sin
necesidad de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial previo, ni de otro acto, formalidad o
requisito, pudiendo COMTECO R.L. interponer en cualquier momento la correspondiente acción
ejecutiva, quedando en tal caso la Usuaria o Usuario obligado además al pago de costas, así como de
todos los gastos emergentes de la cobranza, sin excepción.
5.7 Al ingresar la Usuaria o Usuario en mora, sus datos serán dados de alta en la Central de Morosidad y
permanecerán en la misma entretanto no cancele sus obligaciones, pudiendo aplicarse intereses por
mora.
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5.8 Las tarifas vigentes podrán ser modificadas por COMTECO R.L. de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 2 1 de la Ley de Telecomunicaciones No 1632 y su Reglamento. Toda modificación, cambio o
ajuste tarifario se publicará para conocimiento de la Usuaria o Usuario de conformidad con el Articulo
159 del D.S. 24132 y sus modificaciones.
5.9 La usuaria o Usuario que realice cambios de razón social, domicilio, NIT u otras modificaciones que
ocasionen variación de sus datos consignados en la Solicitud de Suministro de Servicios y/o el Contrato,
u otros documentos suscritos, deberá solicitar la modificación por escrito en oficinas COMTECO R.L.
con un mínimo de diez (10) días de anticipación al último día del mes correspondiente, caso contrario
COMTECO R.L. Continuará la emisión de la facturación con los datos anteriores hasta el siguiente ciclo
de facturación que tiene periodicidad mensual.
6

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
El servicio cortado por mora, será rehabilitado dentro las veinticuatro (24) horas del día hábil siguiente
a partir del día en que la Usuaria o Usuario pague el monto total adeudado más intereses por las facturas
pendientes al momento del pago, o a partir de la fecha pactada mediante arreglo de pago de la deuda
que originó el corte; se aplicará cargo de rehabilitación en la siguiente factura, sea por corte
unidireccional o bidireccional.

7. PARAMETROS DE CALIDAD
Los servicios de Voz sobre Internet (VoIP) serán provistos por COMTECO R.L. con una calidad del
servicio conforme a sus características técnicas y a su naturaleza, respondiendo a los indicadores de
calidad definidos en estándares aplicables y cumpliendo las disposiciones legales establecidas al efecto.
Los parámetros de calidad del servicio serán publicados en una página web, cuya dirección será
comunicada de acuerdo a normativa vigente, en los formatos que apruebe el ente regulador.
La calidad de los servicios de Voz sobre Internet (VoIP) de COMTECO R.L. es independiente de la calidad
del servicio de acceso a internet que utilice la Usuaria o Usuario, siendo esta calidad de acceso a Internet
responsabilidad del proveedor utilizado por la Usuaria o Usuario.
COMTECO R.L. no puede garantizar que el servicio de Voz sobre Internet (VoIP) funcione sin
interrupciones, demoras ni errores, debido a que una variedad de factores ajenos al control de COMTECO
R.L. pueden afectar la calidad del mismo y pueden ocasionar errores en sus comunicaciones. A
continuación se mencionan algunos de estos factores: la red de telecomunicaciones con la que se conecte
la llamada de la Usuaria o Usuario, el firewall (sistema computacional utilizado por terceros para bloquear
accesos no autorizados), el proveedor de servicios de Internet y la red Internet a la cual esté conectada
la Usuaria o Usuario. COMTECO R.L. no será responsable de ninguna dificultad, interrupción ni demora
causada por errores o insuficiencias en ninguno de estos factores o ningún otro factor sobre el que no
tenga control. COMTECO R.L. será responsable de la red que utiliza para proveer los servicios de Voz
sobre Internet, misma que comprende desde la central que provee el servicio de Voz sobre Internet hasta
el punto de interconexión del operador de servicio público
8

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS EN RELACION AL SERVICIO

8.1 Derechos de la Usuario o Usuario

a)
b)
c)

Acceder a los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad y de forma
ininterrumpida.
Elegir y cambiar libremente de operador o proveedor de los servicios y de los planes de acceso a
los mismos, salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser
explícitas, claras y previamente informadas a la Usuaria o Usuario.
Acceder a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita acerca de los servicios.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Acceder gratuitamente a los números de servicios de emergencia, según determine la autoridad
de regulación del sector de telecomunicaciones.
Recibir de forma oportuna, comprensible y veraz, información de la factura mensual desglosada de
todos los cargos y servicios, en la forma y por el medio en que se garantice su privacidad.
Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos casos
expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley.
Conocer los indicadores de calidad de prestación de los servicios.
Acceder gratuitamente a la guía telefónica impresa o electrónica y a un servicio gratuito de
información de voz, sobre su contenido.
Solicitar la exclusión, sin costo alguno, de la guía de Usuarias o usuarios disponibles al público, ya
sean impresas o electrónicas. La Usuaria o Usuario podrá decidir cuáles datos personales se
incluyen, así como comprobarlos, corregirlos o suprimirlos.
Suscribir contratos de los servicios de acuerdo a los modelos de contratos, términos y condiciones,
previamente aprobados por la autoridad de regulación del sector de telecomunicaciones.
Ser informado por el proveedor oportunamente, cuando se produzca un cambio de los precios, las
tarifas o los planes contratados previamente.
Recibir el reintegro o devolución de montos que resulten a su favor por errores de facturación,
deficiencias o corte del servicio, imputables a la acción directa del proveedor.
Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.
Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor.
Ser informado oportunamente de la desconexión o corte programado de los servicios.
Reclamar ante COMTECO R.L. y acudir ante las autoridades competentes en aquellos casos que
la Usuaria o Usuario considere vulnerados sus derechos, mereciendo atención oportuna.
Recibir protección de COMTECO R.L. sobre los datos personales contra la publicidad no autorizada
por la Usuaria o Usuario, en el marco de la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
Disponer, como Usuaria o Usuario en situación de discapacidad y persona de la tercera edad
facilidades de acceso a los servicios, determinados en reglamento.
Exigir la protección de la niñez, adolescencia y juventud en la prestación de los servicios.
Recibir servicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente, conforme a normas
establecidas.

8.2 Obligaciones de la USUARIA o USUARIO

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pagar sus facturas puntualmente a COMTECO R.L., por los servicios recibidos, de conformidad
con los precios o tarifas establecidas, según las ofertas comerciales elegidas y en el plazo
establecido.
Responder por la utilización de los servicios por parte de todas las personas que tienen acceso al
mismo, en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su supervisión o control.
Comunicar oportunamente a COMTECO R.L. sobre cualquier dificultad técnico/administrativo en
el servicio.
No manipular el equipo terminal de forma tal que desvirtúe el servicio proporcionado, así sea de su
propiedad.
No causar daño a las instalaciones, redes y equipos de COMTECO R.L.
No causar interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
Contar con el cableado interno dentro de la vivienda o edificio, hasta el punto terminal o caja de
distribución, así como el equipo terminal.
Recibir y permitir el acceso a su domicilio al personal de COMTECO R.L., previa acreditación, para
fines de instalación, inspección, reparación y mantenimiento del servicio.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)








Utilizar el servicio exclusivamente y solo para los fines contratados no pudiendo darle ningún uso
distinto y asumir plena responsabilidad por los actos relacionados al uso que realice de los servicios
contratados.
Asumir responsabilidad sobre el suministro, instalación, funcionamiento, mantenimiento y
reparación de las instalaciones internas y equipos terminales de su propiedad.
La titularidad del uso del servicio telefónico es intransferible, constituyéndose la Usuaria o Usuario
en el único y exclusivo responsable por el uso del servicio como por todos los actos de terceros
relacionados al uso del mismo.
Mantener inalterable la instalación del servicio que realiza COMTECO R.L., si existiesen
modificaciones por cuenta propia, se responsabiliza por fallas técnicas en el servicio u por las
ocasionadas a la red de COMTECO R.L.
No conectar a la red pública, equipos terminales que pudieran impedir o interrumpir el servicio,
realizar el desvío de comunicaciones de manera ilegal, fraudulenta o causar daño a dicha red.
Proteger los equipos contra sobretensiones y sobrecorrientes producidos sobre la red de energía
eléctrica comercial utilizando supresores de picos o reguladores de voltaje de acuerdo a la
capacidad de los equipos que se le conectarán.
No alterar equipos terminales, aunque sean de su propiedad, que puedan causar daños o
interferencias que degraden la calidad del servicio o con el objeto de producir la evasión o alteración
del pago de las tarifas o cargos correspondientes.
No realizar, promover, fomentar o estimular fraude a la red o al servicio.
No comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato de provisión
de servicios suscrito con COMTECO R.L.
Comunicar a COMTECO R.L. de cualquier cambio en los datos suministrados en el contrato de
provisión del servicio (razón social, apoderado legal, dirección, apartado postal, número telefónico,
etc.).
Solicitar la suspensión del servicio con treinta (30) días de anticipación.
Asumir la obligación de pago por los servicios proporcionados hasta la fecha de resolución del
contrato suscrito con COMTECO R.L.
Declarar a la suscripción del contrato de provisión de servicio, tácita o expresa, lo siguiente:
Que todos los datos que suministra y que se consignan en documento y formularios que han sido
suscritos por la Usuaria o Usuario, son exactos, fidedignos y correctos.
Que previa la firma de presente contrato de provisión de servicio, COMTECO R.L. le ha informado
de las características técnicas, condiciones de calidad, fiabilidad y las limitaciones propias del o los
servicios suministrados por COMTECO R.L., cuyos términos y condiciones también se encuentran
a disposición en oficinas de COMTECO R.L. durante horas laborables.
Que está en conocimiento y acepta que el o los servicios que contrató y/o utiliza, pueden verse
afectados o sufrir interferencias, cortes o interrupciones intempestivas, problemas técnicos o haber
interrupción por mantenimiento programado u otros casos extraordinarios en los que COMTECO
R.L. no se hará responsable de daños económicos o de otra índole que pudieran suceder durante
estos eventos, más allá de lo establecido dentro de la normativa vigente. COMTECO R.L. será
responsable cuando así fuere determinado conforme a las disposiciones en vigor.
Que está en conocimiento y acepta las variaciones de las tarifas establecidas por COMTECO R.L.
que serán previamente publicadas en un medio de prensa escrita y/o de acuerdo a la normativa y
puestas a conocimiento de la entidad reguladora.

8.3 Derechos de COMTECO R.L.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Cobrar y recibir oportunamente el pago por los servicios provistos, de conformidad con los precios
o tarifas establecidas.
Cortar el servicio provisto por falta de pago por parte de la Usuaria o Usuario, previa comunicación,
conforme a lo establecido en este documento y en los reglamentos.
Recibir protección frente a interferencias perjudiciales a operaciones debidamente autorizadas.
Cobrar a la Usuaria o Usuario por los servicios provistos, el costo de instalaciones y equipos
complementarios que sean necesarios y/o requeridos para la prestación de los servicios, de
conformidad con los precios o tarifas establecidas.
Recibir el pago de la totalidad de la deuda para rehabilitar los servicios que se encuentren en corte
por mora.
Modificar las tarifas de los servicios de acuerdo al marco regulatorio vigente, pudiendo incluir
nuevas categorías tarifarias, modificarlas o discontinuarlas, dentro lo permitido en la ley y sus
reglamentos.
Reasignar o modificar el número de la Usuaria o Usuario, debido a razones técnicas plenamente
justificadas, de conformidad a lo establecido en procedimiento.
Disponer el corte inmediato del servicio caso de existir indicios suficientes de fraude o de
conexiones ilegales, sin perjuicio de seguir las acciones legales pertinentes para el resarcimiento
de daños y perjuicios; así como en caso de peligro o daño inminente a la red de COMTECO R.L.
COMTECO R.L. declina toda responsabilidad en caso de imposibilidad de dar el servicio si ello se
debe a interrupción por caso fortuito, fuerza mayor, actuación de terceros, de la propia Usuaria o
Usuario o de toda persona autorizada por él.
COMTECO R.L. no se responsabiliza de daños incluyendo, entre otros, lucro cesante, interrupción
de actividad, pérdida de información o cualquier otra pérdida pecuniaria, que se derive de la
habilitación del servicio o por cualquier tipo de interrupción del mismo.
COMTECO R.L. no se responsabiliza por daños ocasionados a terceros que se deriven del uso del
servicio.

8.4 Obligaciones de COMTECO R.L.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Proveer los servicios en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad y de forma
ininterrumpida.
Proporcionar a la Usuaria o Usuario, información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita
acerca de los servicios.
Proveer gratuitamente el acceso a los servicios de emergencia, según determine la autoridad de
regulación del sector de telecomunicaciones.
Entregar en servicios de modalidad post-pago de forma oportuna, comprensible y veraz, el
consumo mensual desglosado de todos los cargos y servicios utilizados, en la forma y por el medio
en que se garantice la privacidad de la Usuaria o Usuario y facilitar los medios de pago por los
servicios prestados. En servicios de modalidad pre-pago o al contado, entregar la factura según
corresponda.
Entregar gratuitamente y anualmente a la Usuaria o Usuario de servicios de telefonía, guías
telefónicas impresas o electrónicas y un servicio gratuito de información de voz sobre su contenido;
así como su exclusión, sin costo alguno, a la Usuaria o Usuario que así lo solicite.
Informar oportunamente sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.
Atender las solicitudes y las reclamaciones realizadas por la Usuaria o Usuario.
Informar oportunamente la desconexión o cortes programados de los servicios.
Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no autorizada por la Usuaria
o Usuario, en el marco de la Constitución Política del Estado y la ley.
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j)
k)
l)
m)
n)

9

Facilitar a las Usuarias o Usuarios en situación de discapacidad y personas de la tercera edad, el
acceso a los servicios, determinados en reglamento.
Instalar la línea telefónica en el domicilio solicitado por la Usuaria o Usuario, de acuerdo al contrato
de provisión de servicio, los términos generales y condiciones para la provisión del servicio, la ley
sectorial y sus reglamentos.
A solicitud expresa de la Usuaria o Usuario, proporcionarle el detalle de sus llamadas salientes en
forma gratuita por una sola vez dentro de los treinta (30) días computables a partir de la puesta a
disposición de cada factura mensual en oficinas de COMTECO R.L.
Rehabilitar el servicio cortado por mora dentro de las veinticuatro (24) horas del día hábil siguiente
a partir del momento en que la Usuaria o Usuario pague o llegue a un arreglo de pago de la deuda
que originó el corte.
Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO R.L. de proporcionar el servicio, se
obliga a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día y todos los días del año,
excepto en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito

PRINCIPIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

a.

b.

c.

d.

Continuidad: Los servicios se prestarán en forma permanente y sin interrupciones, salvo los casos
previstos por norma
Mientras se encuentre vigente la obligación de COMTECO R.L. de proporcionar el servicio, se exige
a mantenerlo operativo durante las veinticuatro (24) horas del día y todos los días del año, excepto
en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito.
Por razones de necesidad técnica, COMTECO R.L. podrá programar interrupciones del servicio para
realizar trabajos de mantenimiento, ampliación o migración de redes y/o servicios, en cuyo caso
tramitará la autorización previa de la autoridad de regulación e informará a los USUARIO que
resultaren afectados a través de comunicación directa o un medio de comunicación masiva, por lo
menos con cinco (5) días de anticipación, sobre interrupciones de más de treinta (30) minutos
continuos. Las interrupciones programadas de duración menor o igual a treinta (30) minutos no
requieren autorización de la autoridad reguladora.
En caso de interrupciones del servicio por emergencia, eventos de fuerza mayor o caso fortuito que
justifiquen la actuación de COMTECO R.L., reportará a la autoridad de regulación dentro los tres (3)
siguientes días hábiles de ocurrido el hecho.
Calidad: Los servicios provistos responderán a indicadores de calidad definidos en estándares
nacionales e internacionales.
COMTECO R.L. garantiza la calidad del servicio en cuanto a la accesibilidad a los números
telefónicos del servicio, estando respaldada la calidad por los parámetros con los que opera la red
pública del servicio de telefonía local.
Protección: Se reconoce de vital importancia la participación de la Usuaria o Usuario en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones, garantizando su defensa y la protección de sus
derechos en el marco de sus relaciones jurídicas con el operador o proveedor del servicio.
Los derechos de los Usuarios y Usuarias se encuentran reconocidos y protegidos por Constitución
Política del Estado, la Ley Telecomunicaciones y sus Reglamentos.
Información Oportuna y Clara: Los operadores o proveedores de servicios en telecomunicaciones
están obligados a proporcionar la información relacionada con la Usuaria o Usuario de manera
oportuna y clara.
En informes del área de Atención al Cliente, el Usuario y Usuaria podrá obtener información con
relación a los servicios que brinda COMTECO R.L.
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e.

f.

10.

Prestación Efectiva: En ningún caso, los operadores o proveedores de servicios de
telecomunicaciones, procederán al cobro de un servicio prestado, si el mismo no fue realizado en
forma regular y efectiva, debiendo el operador o proveedor, en caso de controversia, demostrar
fehacientemente que la Usuaria o Usuario recibió el servicio que contempla la facturación.
COMTECO R.L., procederá al cobro de los servicios efectivamente brindados de forma regular y
efectiva y en caso de controversia, se demostrará fehacientemente que la Usuaria o Usuario recibió
el servicio que contempla la facturación.
Secreto de las comunicaciones: Todo operador o proveedor tiene la obligación de proteger y
garantizar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones.
COMTECO R.L., establece medidas y procedimientos para garantizar la inviolabilidad de las
telecomunicaciones de la Usuaria o Usuario, de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal
vigente, según se describe en el presente documento.
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y EMERGENCIAS Y/O SERVICIOS
DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS

10.1 Centro de información y asistencia

x COMTECO R.L. brindará a la Usuaria o Usuario servicios de información, consultas y asistencia administrativa
y técnica, en su oficina de Atención al Cliente, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00
a 12:00; asimismo, brindará acceso a su centro de llamadas (call center), el horario de atención del Call Center
se encuentra establecido en la página web de la cooperativa.
x Los servicios de información, asistencia y consulta para ayudar a la Usuaria o Usuario en diversos aspectos
relacionados con los servicios provistos, son prestados entre otros; a través de los siguientes códigos: para
reporte de averías N° 101, gestión comercial N° 4200400, y de consulta de facturación N° 102, Información
deuda telefónica; 103 Atención al cliente para instalaciones; Asistencia técnica al Usuario 4200135.

x La oficina de COMTECO R.L. está ubicada en la Av. Ballivián Nro. 713, Edificio COMTECO.
x Todo requerimiento adicional de soporte técnico ajeno a la responsabilidad de COMTECO R.L., tendrá un cargo
para la Usuaria o Usuario, en caso de que estas se implementen.

10.2 Procedimiento y Plazos de Atención de Reclamaciones

x La Usuaria o Usuario o un tercero por él, previa identificación, podrá presentar reclamación en primera instancia
ante COMTECO R.L., dentro de los veinte (20) días siguientes al conocimiento del hecho, acto u omisión que
la motiva.
x La reclamación será presentada en forma escrita o verbal, gratuita, por cualquier medio de comunicación, en la
oficina de ODECO o a través de la línea 4524040.
x COMTECO R.L. registrará e individualizará la reclamación asignándole un número correlativo que será puesto
en conocimiento de quien presentó la reclamación.
x Si la reclamación es por el monto consignado en su factura, para evitar el corte de servicio la Usuaria o Usuario
deberá pagar oportunamente el promedio del monto de las tres (3) ultimas facturas, si la reclamación directa es
declarada improcedente y la Usuaria o Usuario no presenta reclamación administrativa en los plazos
establecidos, deberá pagar el monto total de la factura observada. Si la reclamación resultará procedente,
COMTECO R.L. se sujetará al procedimiento de reclamaciones.
x COMTECO R.L. dispondrá los medios necesarios para resolver la reclamación en el plazo de tres (3) días de
su recepción, en casos de interrupción del servicio o de alteraciones graves derivadas de su prestación, o a los
diez (10) días hábiles en los demás casos, comunicando a la Usuaria o Usuario la resolución dentro los cinco
(5) días siguientes.
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x COMTECO R.L. se pronunciará a la reclamación directa mediante una Resolución por: la procedencia;
improcedencia o parcialmente procedente. Se decide por la procedencia de la reclamación, cuando la totalidad
de las observaciones fueron aceptadas y resueltas; se decide por la improcedencia, cuando ninguna de las
observaciones fueron aceptadas y finalmente se decide por la parcialmente procedente, cuando una parte de
las observaciones fueron aceptadas y resultas.
x COMTECO R.L. notificará al usuario con la resolución en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de
la fecha en el que la resolución fue emitida en el lugar o medio señalado expresamente por la usuario o usuario:
domicilio real, laboral, electrónica (e-mail-SMS-Fax símil). Si al momento de cumplir con la notificación el usuario
no se encontrase, se podrá hacer cargo de ella cualquier otra persona que se encuentre en el lugar, haciendo
constar la relación que tiene con la usuario o usuario y la identificación de la personal que recibe la notificación.
x La Usuaria o Usuario tiene derecho a plantear su reclamación administrativa ante la autoridad de regulación o
en COMTECO R.L., en el plazo de diez (15) días hábiles de ser notificado con la Resolución, en los siguientes
casos: por ser declarada improcedente, parcialmente procedente o su objeto y/o finalidad hubiere sido
incorrectamente atendida y/o resuelta.

11 SUSPENCION TEMPORAL

La Usuaria o Usuario, en cualquier modalidad de contratación de servicio de telecomunicaciones, podrá solicitar
la suspensión temporal de la siguiente manera:

x

Deberá solicitar de forma escrita a COMTECO R.L. la suspensión temporal de su servicio, la cual no podrá ser
menor a un (1) mes ni mayor a cuatro (4) meses continuos o discontinuos en un mismo periodo de 12 meses,
para lo cual COMTECO R.L. tendrá un máximo de veinticuatro (24) horas para su ejecución. Para lo anterior,
la Usuaria o Usuario debe cancelar todas sus deudas pendientes con COMTECO R.L. por el servicio puesto en
suspensión temporal.

x

Cumplido el plazo de la suspensión temporal se procederá con la rehabilitación del servicio en el plazo máximo
de un (1) día. La baja o rescisión del servicio, se efectuará a solicitud expresa de la Usuaria o Usuario,
COMTECO R.L. deberá proceder en un plazo máximo de un día.

x

No podrán aplicarse penalizaciones o cobros adicionales a la Usuaria o Usuario por realizar la suspensión de
sus servicios. El servicio de suspensión es gratuito.

12 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE COMTECO R.L.
En caso de que la Usuaria o Usuario identifique riesgo de uso o un uso o acceso irregular a los servicios
por parte de terceras personas, deberá comunicar la situación para que se proceda al corte inmediato
del o los servicios afectados, caso contrario asumirá la responsabilidad por el consumo o mal uso
correspondiente.
COMTECO R.L. quedará exenta de responsabilidad y de ejecutar su obligación de proveer el servicio,
sin que medie trámite alguno, en los siguientes casos:
a. Por imposibilidad sobrevenida, avería súbita, caso fortuito o fuerza mayor, bajo cumplimiento de los
procedimientos que estable la normativa vigente.
b. Por imposibilidad de hacer efectiva la instalación, reparación o continuidad del servicio por causas
ajenas a COMTECO R.L.
c. Por deficiente funcionamiento, daño y/o deterioro en el equipo terminal de la Usuaria o Usuario, o por
no ajustarse a normas técnicas establecidas.
d. Por daños ocasionados al servicio por la intervención de la Usuaria o Usuario y/o terceros ajenos a
COMTECO R.L. que efectúen instalaciones, reparaciones y/o modificaciones en los equipos y/o
instalaciones.
e. Cuando la Usuaria o Usuario utilice el servicio en forma fraudulenta con fines contrarios a la ley, el
orden público, la seguridad nacional, la moral o a las buenas costumbres.
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f.

De ocurrir un enrutamiento o comercialización a través del servicio, de tráfico de terceras personas y
generar tráfico de voz desde Redes Privadas y/u otros operadores nacionales o internacionales.
g. Cuando la Usuaria o Usuario del servicio ocasione peligro de daño a la red de COMTECO R.L.
inminente o actual.
h. Ante incumplimiento de parte de la Usuaria o Usuario de cualesquiera de las obligaciones asumidas
según los presentes términos generales y condiciones y de las obligaciones asumidas en el contrato
de suministro de servicio.
i. Por daños o perjuicios, incluyendo entre otros lucro cesante, interrupción de actividad comercial,
pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida económica, que se derive del uso de los
servicios o de su interrupción
j. COMTECO R.L. no será responsable de ninguna dificultad, interrupción ni demora causada por errores
o insuficiencias en ninguno de los factores ajenos al control de COMTECO R.L. como ser la red de
telecomunicaciones con la que se conecte la llamada del usuario, los firewalls que impidan las
comunicaciones, el servicio de acceso a Internet provisto por terceros, la red pública de Internet y otros
que no formen parte del servicio prestado por COMTECO R.L.

13 MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR LA INVIOLABILIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES Y
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
13.1. COMTECO R.L. establecerá medidas y procedimientos para garantizar la inviolabilidad de las
telecomunicaciones de la Usuaria o Usuario, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
13.2. COMTECO R.L. establecerá medidas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la
información personal de la Usuaria o Usuario, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente.
13.3. Se tiene establecido que la información, datos o documentos de la Usuaria o Usuario, utilizados o
manejados por funcionarios de COMTECO R.L., no pueden ser divulgados o transmitidos a
personas no autorizadas.
13.4. La base datos donde se encuentra la información de la Usuaria o Usuario, solo puede ser accedida
por funcionarios previamente autorizados que cuentan con Nombre de Usuario y Contraseña para
el control y la gestión de todos los accesos a la información; adicionalmente, se registran en
archivos los eventos de acceso con nombre, fecha y hora.
14. PROHIBICIONES EN EL USO DEL SERVICIO
14.1. En el uso del Servicio Local de Telecomunicaciones, se establecen las siguientes prohibiciones:
a. Usar el servicio en forma fraudulenta, con fines contrarios a la ley, el orden público, la seguridad
nacional, la moral o a las buenas costumbres.
b. Enrutar a través del servicio, tráfico de terceras personas y/o generar tráfico de voz desde Redes
Privadas y/u otros operadores nacionales o internacionales.
c. Ceder, transferir o subarrendar total o parcialmente a cualquier título el servicio contratado y/o las
obligaciones y derechos emanados del contrato de suministro.
d. Comercializar, bajo cualquier modalidad, servicios a terceros, objeto del contrato de suministro.
e. Efectuar por cuenta propia traslado o modificaciones en la instalación de la línea telefónica.
f. Conectar equipos terminales que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y generen
interferencia o interrupciones en la red.
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14.2. El incumplimiento de parte de la Usuaria o Usuario, dará lugar a la suspensión inmediata del servicio y
la Usuaria o Usuario asumirá total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.
15. FORMAS DE CONCLUSIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
15.1. COMTECO R.L. suspenderá definitivamente el servicio, sin que medie trámite alguno, en los
siguientes casos:
a. A solicitud expresa del USUARIO(A), para cuyo efecto deberá hacerse presente en oficinas de
Atención al Cliente, debiendo la solicitud presentarse con treinta (30) días de anticipación.
COMTECO R.L. procederá a la baja definitiva del servicio a partir del mes siguiente.
b. Cuando el Usuario(a) del servicio ocasione peligro de daño a la red de COMTECO R.L. inminente o
actual.
c. En caso de que el Usuario(a) no hubiera cancelado su obligación pendiente al sexto mes.
d. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por cada una de las partes en el
contrato de suministro de servicio.
e. Por caso fortuito o fuerza mayor.
f. De evidenciarse el desarrollo de actividades ilegales y/o fraude en la utilización del servicio.
15.2. La Usuaria o Usuario mantiene la obligación de pago por el servicio efectivamente recibido hasta la
fecha de resolución de contrato. Las obligaciones pendientes de pago a la resolución del contrato no
se extinguen y éstas podrán ser ejecutadas por la vía que en derecho corresponda.
15.3. La resolución del contrato de provisión de servicio, sea tácita o expresa, no implicará la extinción de
las obligaciones de la Usuaria o Usuario que se encuentren pendientes de cumplimiento al momento
de la resolución ni la renuncia de COMTECO R.L. a sus derechos, sea por facturas emitidas o por el
servicio provisto hasta la fecha efectiva de la resolución a ser facturado de acuerdo a la normativa
vigente.
16. CAMBIOS EN LA LEY, SUS REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS SECTORIALES
Los presentes Términos y Condiciones y las cláusulas contenidas en el Contrato de Suministro están
enmarcados en la Ley de Telecomunicaciones, sus Reglamentos y otras normas sectoriales vigentes a la
fecha. Cualquier modificación futura de la Ley de Telecomunicaciones, sus reglamentos y otras normas
sectoriales que afecten a una o varias salva condiciones o clausulas, modificarán las mismas de acuerdo
a la normativa que esté en vigencia, y serán de efectivo y obligatorio cumplimiento para la USUARIA
o USUARIO y COMTECO R.L., sin necesidad de firmar un nuevo contrato o modificación expresa en
los Términos y Condiciones.
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