
N° DE CONTRATO: DIA MES AÑO

TIPO DE DOCUMENTO: CC CE NIT Nº IDENTIFICACION:

APELLIDOS:____________________________________________________ NOMBRES:__________________________________________________________

TELÉFONO FIJO:________________________________________________ TELÉFONO CELULAR:_________________________________________________

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:____________________________________ BARRIO:______________ CIUDAD:________________________________

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:______________________________ BARRIO:______________ CIUDAD:________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________________________

RELACIÓN CON EL PREDIO: Propietario: Arrendatario: Otro

TIPO DE CONTRATO: RESIDENCIAL: CORPORATIVO:  PYMES

REFERENCIA FAMILIAR 1 NOMBRE COMPLETO: CELULAR:

REFERENCIA FAMILIAR 2 NOMBRE COMPLETO: CELULAR:

PLAN BASICO (Internet) PlLAN PLUS (Internet+TV) Velocidad (Mbps)

PLAN PLUS (Internet+VoIP) PLAN PREMIUM Internet+VoIP+TV)
   

CARGO FIJO MENSUAL: DERECHOS DE CONEXIÓN

Entre SERVICONEC S.A.S empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones identificada con NIT 901.022.557-3 inscrita ante el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES mediante la habilitación general N° RTC96003431, quien en adelante se denominara EL OPERADOR y EL

SUSCRIPTOR, quien es la persona identificada al final de este documento y en la solicitud de servicios se ha celebrado el presente contrato cuyo objeto es la

prestación de servicios de telecomunicaciones a cambio de un precio en dinero que se rige por las siguientes clausulas sin perjuicio de las estipulaciones que se

señalan como especiales para la prestación de estos servicios. 

PRIMERA: CONDICIONES DEL SERVICIO. EL OPERADOR prestará el Servicio de Acceso a Internet dando una disponibilidad del 99.6% del mismo, con rehusó (1:8)

en la forma más eficiente de acuerdo con sus capacidades técnicas, pudiendo tomar las medidas que a su juicio considere necesarias y convenientes para ello. El

servicio puede estar condicionado por razones de capacidad y cubrimiento, fenómenos atmosféricos y por cualquier otra circunstancia natural o artificial que

afecte las transmisiones; ser interrumpido o suspendido por razones de equipamiento, trabajos de ingeniería o cualquier trabajo de reparación a juicio de EL

OPERADOR y resultar afectado por razones de capacidad en cualquiera de las redes de Telecomunicaciones públicas o privadas por medio de las cuales se presta

el servicio de acceso a internet de EL OPERADOR. PRIMER PARAGRAFO. EL OPERADOR podrá utilizar indistintamente como medio de acceso para la interconexión

del servicio tecnologías alámbricas o inalámbricas,en forma conjunta o separada. SEGUNDO PARAGRAFO: La instalación de redes internas y configuración de otros

equipos de cómputo correrá por cuenta del suscriptor quien de ser necesario autorizará a EL OPERADOR la prestación del servicio de instalación y configuración de

redes internas, el cual generará un valor agregado reflejado en la factura correspondiente. 

SEGUNDA: TELEVISION POR SUSCRIPCION.- Es aquella en la que la señal independientemente de la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo

régimen jurídico de prestación está destinada a ser recibida únicamente por personas autorizadas para la recepción. La prestación del servicio de televisión por

suscripción comprende la realización de la programación, emisión y distribución de señales de televisión a través de uno o varios canales de televisión destinados

exclusivamente a los correspondientes abonados o suscriptores del servicio. La red de distribución de las señales se hará mediante el sistema de transmisión y

sobre el área de cubrimiento autorizado por el Ministerio de Comunicaciones. Este servicio sólo será suministrado en forma empaquetada con otros servicios de

telecomunicaciones. 

TERCERA:DIGNIDAD INFANTIL: EL SUSCRIPTOR declara que conoce que en los términos de la Ley 679 de 2001 y el decreto 1524 de 2002: 1) Los proveedores o

servidores, administradores y usuarios de las redes globales de información no pueden: alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos

audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad; alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en

modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad; alojar en su propio sitio vínculos o links,

sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. 2) Dichas normas imponen las siguientes obligaciones a

los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información: denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores

de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; combatir con todos los medios técnicos a su alcance la

difusión de material pornográfico con menores de edad; abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de

edad; establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o

indeseable en relación con menores de edad 3) La incursión en las citadas prohibiciones o el incumplimiento de las obligaciones mencionadas además de las

sanciones penales a que haya lugar, puede acarrear: i) la terminación del presente acuerdo, ii) la imposición por parte del Ministerio de Comunicaciones de multas

y iii) la suspensión o cancelación de la correspondiente página electrónica. CUARTA: DERECHOS DEL SUSCRIPTOR.- Durante la ejecución de este contrato, los

derechos del SUSCRIPTOR serán los señalados en la Ley 1341 de 2009 y en el régimen de protección a los usuarios dispuesto por la Resolución 3066 de 2011, así

como en las demás normas que los adicionen, regulen, modifiquen o sustituyan. En especial El SUSCRIPTOR tiene derecho: 1. A la prestación de un servicio

continuo y de buena calidad. 2. A que se le midan los consumos reales con los instrumentos de medida técnicamente apropiados. 3. A que se le facture

oportunamente. 4. A que se le entregue una copia del contrato y sus anexos en las oportunidades y condiciones señaladas por la regulación y cuando así lo

solicite. 5. A la inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo los casos en que medie orden de autoridad competente 6. A presentar y que le sean atendidas

oportunamente las peticiones, quejas y recursos relativos a este contrato 7. A solicitar la suspensión temporal del servicio en las condiciones definidas en este

contrato. 8. Al restablecimiento del servicio en caso de falla o suspensión del mismo, de acuerdo con la regulación vigente. 9. A las compensaciones por

indisponibilidad del servicio como único resarcimiento por fallas o intermitencias en el servicio. 10. A que se respeten las condiciones uniformes del contrato aquí

previstas, y a que se cumplan las Condiciones Especiales cuando se pacten, para los servicios que recibe. 11. A figurar en el directorio telefónico, salvo solicitud en 

contrario. EL OPERADOR hará entrega de la información de directorio telefónico a través de cualquiera de los medios previstos en la regulación. 12. Cuando se

trate del servicio de telefonía fija a tener acceso a los servicios de larga distancia, telefonía móvil y a elegir libremente el operador para sus comunicaciones. 13.

A disponer de información veraz y oportuna sobre la prestación del servicio ofrecido por EL OPERADOR. 14. A obtener atención a través de las oficinas físicas de

servicio al cliente, en las oficinas virtuales a través de la página www.fermactelecomunicaciones.com y el portal en Facebook www.facebook.com/FERMAC S.A.S; a

que la suspensión o corte del servicio se realice de conformidad a la normatividad vigente. 16. A terminar el contrato en los términos previstos en estas

Condiciones Uniformes. 17. A que se le informe con la anticipación que determine la Ley, el reporte que se hará de sus datos a las centrales de riesgo en caso de

mora de sus obligaciones, y que se actualicen sus datos, una vez se encuentre a paz y salvo por todo concepto o en caso de que haya registro de abonos en un

eventual acuerdo de pagos. 18. A solicitar cambios de plan cuando a ello haya lugar, de acuerdo con las condiciones establecido por la Empresa respecto de cada

plan.

QUINTO: RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACION. 1) En todo caso EL SUSCRIPTOR será el único responsable por el contenido de la información que almacene,

reciba o transmita por la red o que mantenga en espacio de disco en la utilización de los servicios objeto de este acuerdo.
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3. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET

1. DATOS DEL CLIENTE 

ESTRATO:

FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
FSST-03

VERSION: 03
01/10/2017



 

FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

FSST-03

VERSION: 03

01/10/2017

EL OPERADOR en ningún caso será responsable por la pérdida o deterioro de la información que EL SUSCRIPTOR transmita, reciba o almacene. 2) En virtud del

presente acuerdo, EL OPERADOR sólo se obliga a suministrar a EL SUSCRIPTOR una conexión para el acceso a la red de Internet y/o a arrendarle un espacio de

disco. Así mismo, EL OPERADOR en ningún caso suministrará esquemas de seguridad para protección de la información que EL SUSCRIPTOR almacene, reciba o

transmita, entendiéndose que le corresponde exclusivamente a éste tomar las medidas necesarias para proteger su información. 3) EL SUSCRIPTOR será

responsable por el uso de las claves que le sean suministradas por EL OPERADOR para el acceso a la red de ésta y a Internet. 4) EL OPERADOR sólo será

responsable por los daños que ocurran en los equipos de EL SUSCRIPTOR, ocasionados por su dolo o culpa grave, siempre y cuando estos sean demostrados

previamente y EL SUSCRIPTOR haya adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para evitar dichos daños. 5) En caso de falla o suspensión del servicio

debido a fallas técnicas no previsibles o por culpa de terceros, EL SUSCRIPTOR expresamente exime de responsabilidad a EL OPERADOR. Cuando las causas

puedan ser solucionadas directamente, ésta se obliga a restablecer el servicio en el menor tiempo posible. EL OPERADOR no se responsabiliza de los daños y

perjuicios producidos por causas no imputables o ajenas a ella, como los causados por EL SUSCRIPTOR, un tercero, o por fuerza mayor o caso fortuito. EL

OPERADOR sólo responderá por los daños y perjuicios que ocasione por su dolo o culpa grave, previamente comprobados. Como consecuencia de lo anterior, EL

SUSCRIPTOR reconoce y acepta que no tendrá en contra de EL OPERADOR derecho ni acción alguna distinta de lo indicado en la presente cláusula y también

reconoce y acepta que no tendrá derecho ni acción contra algún(os) tercero(s) contratista(s) de EL OPERADOR por interrupciones, defectos o desperfectos en el

servicio.

SEXTO: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. Por concepto de la prestación de los servicios. EL OPERADOR enviará la facturación mensual dentro de los últimos

días calendario del mes correspondiente en que se presta el servicio. Las facturas se remitirán por medio de personal autorizado, correo certificado o electrónico

etc. Entendiéndose que el cliente queda notificado con el envío de estas. PRIMER PARAGRAFO. De acuerdo a la ley colombiana la facturación del servicio internet

debe tener un cargo por concepto de IVA en casos especiales, este cargo y las condiciones de la misma se ven reflejadas en el artículo 476 del Estatuto Tributario,

adicionado por el artículo 11 de la ley 1430 de 2010. En conformidad con la ley, EL OPERADOR gravará la facturación de dichos casos especiales con el porcentaje

de IVA correspondiente al periodo gravable al que se esté facturando, se entiende entonces, que al cargo fijo mensual se le incrementará el valor del IVA a aplicar

y el SUSCRIPTOR tendrá pleno conocimiento de la aplicación de las leyes correspondientes. SEGUNDO PARAGRAFO. A) vencimiento de la factura: el vencimiento de 

cada factura corresponderá al quinceavo día calendario del mes al que corresponda. B) índices de disponibilidad del servicio: EL OPERADOR facturará de acuerdo

con sus registros de disponibilidad del mes inmediatamente anterior al de la prestación del servicio y en caso de presentarse discrepancias entre las partes, EL

OPERADOR concertará con EL SUSCRIPTOR los índices aplicables; de llegarse a un acuerdo lo reflejará en la facturación del periodo siguiente. C) cuando se

presentan errores aritméticos, tarifas incorrectas, cobros de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos se descontará de la

factura por el concepto y/o valor incorrecto. Se debe señalar claramente el valor y la razón por la cual se va a descontar. La factura en la parte no descontada

seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. D) cualquier discrepancia en la factura por otro concepto diferente al de

disponibilidad deberá ser notificado por el SUSCRIPTOR por escrito a EL OPERADOR dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de envió; en caso

de que la discrepancia no sea notificada dentro del plazo convenido, el SUSCRIPTOR pagará la factura por el valor total. E) El valor de las tarifas o cargos en pesos,

se reajustarán el primer día de cada año a partir del 01 de enero, en un porcentaje igual al incremento del Índice Nacional Total de Precios al Consumidor (IPC),

acumulado el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. F) Descuentos por indisponibilidad. De acuerdo a la súper intendencia de industria y comercio las

empresas que presten servicios de telecomunicaciones deberán hacer los descuentos por indisponibilidad teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

TERCERA: CESIÓN. Las partes no podrán ceder ni en todo, ni en parte, el presente contrato salvo que medie consentimiento escrito de la otra parte. En constancia

de aceptación del acuerdo contenido en este documento.

SEPTIMO: TARIFAS.- Durante la vigencia de este contrato y sus prórrogas, EL OPERADOR aplicará las tarifas vigentes según el plan escogido por EL SUSCRIPTOR,

indicado en la solicitud de servicios. Las tarifas podrán ser modificadas por EL OPERADOR en cualquier tiempo y tales modificaciones serán notificadas a EL

SUSCRIPTOR antes de que entren en vigencia a través del mecanismo que EL OPERADOR determine para ello, sin perjuicio de lo anterior el valor mensual del

servicio se reajustará anualmente, sucesiva y acumulativamente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nal.), certificado por el Dane

para el año calendario (Enero Diciembre) inmediatamente anterior. Cuando se trate de planes de servicios empaquetados, durante la ejecución del contrato se

informará al SUSCRIPTOR el precio discriminado de los servicios contratados, cuando por su solicitud, se excluyan del empaquetamiento uno o más servicios.

OCTAVO: MORA EN EL PAGO.- EL SUSCRIPTOR quedará en mora por no dar cumplimiento a sus obligaciones dentro del plazo previsto para ello y especialmente

por no hacer el pago de los servicios antes de la fecha de vencimiento señalada en el cupón o factura, sin necesidad de reconvención privada o judicial, por cuanto

existe un término estipulado para cumplir la obligación, cual es la fecha señalada en la factura, de acuerdo con lo señalado en el ordinal 1º del artículo 1608 del

Código Civil Colombiano. En caso de mora en el pago del cupón o factura de un servicio instalado, EL SUSCRIPTOR reconocerá y pagará a EL OPERADOR intereses

de mora liquidados sobre la suma de dinero insoluta a la tasa máxima permitida por la ley, subsistiendo la obligación de EL SUSCRIPTOR de cancelar la totalidad

de las obligaciones que se hayan derivado por la ejecución de este acuerdo así como las multas a que hubiere lugar, los costos de la cobranza judicial o

extrajudicial y la indemnización de los perjuicios que se causen. Cuando exista más de una factura pendiente, y se efectúe un pago global, este pago se aplicara

primero a interés de mora, sanciones y similares y luego a las facturas pendientes de pago en orden cronológico de expedición.

NOVENO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- En caso de fuerza mayor o caso fortuito, EL OPERADOR podrá suspender o terminar definitivamente la prestación

del servicio, según la naturaleza de las causas que lo generen, sin que por ello quede obligada a pagar o reconocer multa o indemnización alguna a favor del

SUSCRIPTOR. Por lo tanto el SUSCRIPTOR reconoce y acepta que EL OPERADOR no garantiza en tales circunstancias, la prestación del servicio de manera

ininterrumpida, ni será responsable respecto de ningún suscriptor, usuario o tercero, por perjuicios que resulten de errores, interrupciones, demoras, errores de

transmisión, defectos en la transmisión, defectos o fallas del equipo terminal, de la red o cualquier otra causa. EL SUSCRIPTOR acepta expresamente que la

calidad del servicio que contrata con ETG puede resultar afectada por hechos de terceros como robo de cables, interferencia de señales de otros operadores, entre

otros; así mismo, que EL OPERADOR no será responsable ni podrá ser sujeto de reclamo por incumplimiento o deficiencias del servicio que correspondan a

terminación de los contratos de concesión, actos u omisiones de la autoridad ni a cualquier otra causa que no pueda ser controlada por EL OPERDOR, no siendo

responsable por daños y perjuicios, incluidos lucro cesante, ni por cualquier daño relacionado con la interrupción del servicio por causas no imputables a EL

OPERADOR.

DECIMA: PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS.- EL SUSCRIPTOR tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos, verbales o escritos,

los cuales no requieren presentación personal ni intervención de abogado. Para el efecto se deberá informar el nombre completo del solicitante, su identificación,

la dirección que tiene registrada en EL OPERADOR, el objeto de la actuación, las razones en las que se apoya y la relación de documentos que se acompañan. El

trámite de las peticiones, quejas, reclamos y recursos se regirá por las normas establecidas en la Ley 1341 de 2009, en las normas vigentes sobre derechos de

petición y recursos, previstos en el Código Contencioso Administrativo, en la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la

Superintendencia de Industria y Comercio ó la Comisión Nacional de Televisión, según sea cada caso, de acuerdo con el servicio al cual se refiera el reclamo.
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7. CLAUSULA DE PERMANENCIA

EL SUSCRIPTOR, se encuentra en total libertad de elegir si decide celebrar este contrato con la presente cláusula de permanencia, o si por el contrario prefiere no

hacerlo caso en el cual, los descuentos ofrecidos en virtud de esta cláusula no serán efectuados. 

En caso de que EL SUSCRIPTOR opte por la cláusula de permanencia el presente contrato lo obliga a estar vinculado con SERVICONEC S.A.S durante doce(12)

meses, contados a partir de la firma de suscripción de este documento. SEGUNDA: VALORES A PAGAR POR TERMINACIÓN ANTICIPADA. En el evento en que el

SUSCRIPTOR decida terminar en forma unilateral y de forma anticipada el presente contrato dentro de los primeros (12) meses de permanencia mínima estipulada

o cuando la terminación se suceda por causas al él imputables, deberá reembolsar a la empresa el pago del valor que falte para recuperar los costos del servicio,

como consecuencia de las tarifas especiales, financiamientos o subsidios que se le otorgan. Igualmente el SUSCRIPTOR se obliga al pago del valor que falte para

recuperar los costos del servicio que EL OPERADOR le ha financiado con ocasión de la tarifa, financiamiento o subsidio especial que se le ha concedido, en los

casos de suspensión o cancelación del servicio por mora en el pago de dos mensualidades por la prestación del servicio. DURACIÓN Y PRÓRROGA AUTOMÁTICA.

EL OPERADOR se obliga para con el SUSCRIPTOR a prestar el Servicio de Acceso a Internet durante doce(12) meses, contados a partir de la aceptación por parte

de EL OPERADOR de acuerdo a la solicitud que realice el SUSCRIPTOR, bajo las condiciones especiales establecidas para el Servicio de Acceso a Internet; este

término se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de doce (12) meses TERCERA: TERMINACIÓN. El presente contrato termina con el vencimiento del

plazo aquí estipulado De conformidad con las condiciones establecidas en el mismo, sin embargo, el SUSCRIPTOR podrá dar por terminado el servicio en cualquier

momento, manifestando su Intención de no continuar con el mismo. Para lo cual deberá comunicar a EL OPERADOR de forma escrita y con una antelación de diez

(10) Días hábiles a la fecha del vencimiento del periodo de facturación. EL OPERADOR procederá al corte del servicio al vencimiento del periodo de facturación en

que se conozca la terminación del presente contrato. En caso de que la solicitud se conozca en una fecha superior a los diez días señalados, EL OPERADOR

procederá al corte del servicio al vencimiento del periodo de facturación siguiente al que se conozca la terminación del contrato. El SUSCRIPTOR debe cancelar la

última factura de consumo. CUARTA: AUTORIZACIÓN: EL SUSCRIPTOR autoriza expresamente a EL OPERADOR con la suscripción del presente documento a incluir

los valores a pagar por terminación anticipada dentro de la factura correspondiente al servicio ofrecido. Los valores a cancelar por terminación anticipada son: 

QUINTA: RECONEXIÓN: EL OPERADOR hace la reconexión cuando se elimina la causa que originó la suspensión y se realiza una solicitud escrita por parte del el

SUSCRIPTOR para dicha reconexión. QUINTA: COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO. EL SUSCRIPTOR no podrá acceder al servicio con fines de comercialización para

un inmueble diferente al que fue instalado, en caso de suceder se cortará inmediatamente el servicio y se dará por terminado el contrato. Por tanto EL SUSCRIPTOR 

asumirá pagar los valores por terminación anticipada. ACEPTACION: EL SUSCRIPTOR manifiesta que libremente ha escogido la presente opción de contratación con

periodo de permanencia mínima luego de haber sido informado por EL OPERADOR de las alternativas de contratar sin la presente clausula. Con la aceptación del

presente contrato que forma parte integral de las condiciones especiales para el Servicio de Acceso a Internet, las partes entienden finalizadas las relaciones

contractuales anteriores relativas al Servicio de Acceso a Internet, si existieren, sin perjuicio de la obligación de EL SUSCRIPTOR de cancelar los servicios

pendientes de pago en virtud de tales relaciones.

VERSION: 03

En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de este documento, se firma a los ____dias del mes de______________del año

___________.

5. AUTORIZACION

Autorizo a SERVICONEC S.A.S para consultar, reportar, actualizar, recolectar, rectificar y obtener de las centrales de riesgos informacion de los demas bancos de

datos autorizados para tales efectos, la informacion relacionada con mi comportamiento crediticio, producto de toda clase de operaciones que afectue o haya

efectuado con entidades del sector financiero, comercial o industrial y en general toda aquella informacion que sirva de referencia o base para analisis de credito y 

su permanencia , asi mismo el manejo de mis datos solo con fines de uso comercial, estadistico y recopilatorio por parte de el operador.
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