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Nombres:

Razón Social:

Dirección Domicilio

Dirección de la Instalación

Primer apellido:

Servicios Adicionales con cargo mensual

Servicios Empaquetados con Cláusula de Permanencia Mínima 

Barrio:
Correo 
Electrónico:

Estrato

Celular

Contacto Técnico:

Correspondencia

Nombre del Edificio

Documento de Identidad: Número Lugar y fecha 
de expedición 

Televisión

Telefonía 
Fija TPBCLWIFI Sí

Internet Fijo 
Banda Ancha
Incluye Soporte PC 

Teléfono:

Correo 
Electrónico:

Cuenta Matriz
CUENTA 
SUSCRIPTOR 

Casa Piso Apto. Interior

Casa Piso Apto. Interior

Segundo apellido:
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Corporativo: Industrial
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PLAN DE AHORRO LARGA DISTANCIA CLARO FIJO

NOMBRE DEL PLAN

MINUTOS INCLUIDOS

VALOR DEL PLAN

PLAN COMUNIDAD 
CLARO FIJO 

VALOR MINUTO INCLUIDO 

VALOR MINUTO ADICIONAL DESTINOS INCLUIDOS

VALOR MINUTO OTROS DESTINOS LDN

VALOR MINUTO OTROS DESTINOS LDI

Línea de facturación

Inscrita al plan

Inscrita al plan

SEGMENTO
RESIDENCIAL PYMES

TV Decodificadores Adicionales

No.
HBO

(Los valores aquí relacionados serán cargados en la primera factura)

MOVIECITY 
PACK

PLAY 
BOY VENUSPVRHD MINI HBO

MINI MOVIECITY 
PACK

$ $
No.TOMAS DE TELEVISIÓN 

ADICIONALES CON COSTO

ACTIVACIÓN SOBRE LÍNEA CLARO FIJO NUEVA
Mayor información llama gratis al 17456 desde tu fijo 

FACTURA DOMICILIADO

No.TOMAS SIN COSTO

No.TOTAL TOMAS A INSTALAR

$

No.PUNTOS DE TELEFONÍA FIJA
ADICIONALES CON COSTO

$

OTROS

No.PUNTOS SIN COSTO

No.TOTAL PUNTOS A INSTALAR

Sí No

La presente solicitud no implica respuesta favorable por parte de TELMEX COLOMBIA S.A. (quien en adelante se denominarán como TELMEX), quien dará respuesta oral o escrita a la solicitud en un término no mayor 
a 15 días hábiles contados a partir de la firma de este documento, o no mayor al plazo de instalación señalado en el anexo de compromiso de permanencia mínima y/o aceptación plazo de instalación, de haberse 
firmado este anexo por el SUSCRIPTOR. La instalación del servicio es respuesta positiva. La no instalación del servicio es respuesta negativa sin responsabilidad a cargo de TELMEX. La tarifa para el servicio TPBC 
contiene subsidios, cuando estos apliquen cuyo monto, en todo caso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1341/09, puede cambiar si el estrato al cual pertenece el inmueble es distinto del informado por el 
SUSCRIPTOR, o al estrato establecido por la autoridad competente.
NOTA: EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL SUSCRIPTOR Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CRÉDITO.
Para la relación de servicios en otras sedes del SUSCRIPTOR, los mismos se detallan en el formato "SERVICIOS ADICIONALES-OTRAS SEDES", que hace parte del presente contrato.
Señor Usuario, si usted lo autoriza, en relación con sus datos personales le informamos que los mismos serán utilizados para reporte de información ante entidades crediticias que administran datos, y para compartir 
con proveedores de servicios de telecomunicaciones en prevención fraude, para elaborar bases de datos con fines comerciales y/o publicitarios, para recibir mensajes correspondientes a servicios de 
Telecomunicaciones; así mismo serán conservados por TELMEX con la debida diligencia. Conforme lo establecido en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, autorizo el reporte de información a bases de datos y uso 
de los datos personales para los fines indicados anteriormente y las condiciones señaladas en el texto del contrato de TV por suscripción incluido al dorso de este documento y/o de las condiciones de prestación de 
servicios de valor agregado prestados  y  de TPBC  prestados  por TELMEX, que se encuentran en documento anexo al presente documento. Con la suscripción del presente documento como titular de la información 
afirmo que  los datos suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha sido omitida o alterada ninguna información, quedando informado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de 
prestar correctamente el servicio; así mismo manifiesto que respecto a la información mencionada puedo ejercer los derechos dispuestos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, y que conozco que se encuentran 
disponibles en la página www.claro.com.co las políticas de tratamiento de la información de que trata la referida Ley. Autorizo el tratamiento de mi huella como dato sensible con la finalidad de validar la veracidad de 
los datos de usuario. 
Señor Usuario, usted tiene el derecho a solicitar la exclusión de sus datos del directorio telefónico, cuando lo desee. Solicito la publicación en directorio telefónico SI            NO
AUTORIZACIÓN PARA ENVÍO DE FACTURA  A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
De manera expresa manifiesto con la firma del presente contrato mi voluntad de recibir la factura de mis servicios a través de la dirección electrónica que para el efecto he registrado e indicado en el presente contrato 
de prestación de servicios de telecomunicaciones. Entiendo que el envío de la factura a través del correo electrónico se realizará con los estándares de confidencialidad e integridad de los datos desde su expedición y 
durante todo el tiempo de su conservación, exonerando en cualquier caso a TELMEX de toda responsabilidad por violaciones de tal confidencialidad  e integridad por hechos que afecten la seguridad del correo 
electrónico no imputables a TELMEX. La presente autorización se otorga de manera indefinida, sin embargo en el evento de cambiar por cualquier razón la dirección electrónica registrada o no querer seguir 
recibiendo la factura a través del correo electrónico sino de manera física, me comprometo a dar el aviso a TELMEX con al menos un (1) mes de anticipación.  En el evento en que se presente alguna contingencia y por 
razones de fuerza mayor no sea posible para TELMEX efectuar el envío por correo electrónico de la Factura o TELMEX no pueda continuar enviando la factura a través del correo electrónico autorizo para que TELMEX 
entregue la factura por medio físico a la dirección de correspondencia que he indicado en el presente contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones.  Envío factura por medio electrónico  SI            NO
INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE LA PARRILLA.  CANAL QUE CARACTERIZA LA OFERTA
Con la firma del presente documento acepto los términos contenidos en esta carátula así como los siguientes: La totalidad de las cláusulas del contrato de TV por suscripción que se encuentra en el dorso de este 
documento y/o de las condiciones de los servicios de TIC prestados por TELMEX , que se encuentran en documento anexo al presente documento, así como que las únicas condiciones válidas serán las mencionadas y 
las especiales que se pacten, por lo cual no exigiré el cumplimiento de obligaciones y/o condiciones distintas a las allí establecidas.
Señor USUARIO, en caso de necesitarlo, usted puede acceder de manera gratuita a los servicios de urgencia y/o emergencia a través del número Nacional 123
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LÍNEAS A INSCRIBIR AL PLAN
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— TRAFICO —

NOMBRE: 
PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL VENDEDOR

CÉDULA
FIRMA DEL VENDEDOR
C.C.: FIRMA DEL SUSCRIPTOR
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NÚMERO INSCRITO
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COSTO POR CONEXIÓN
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SERVICIO 
EMPAQUETADO
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Sí No

El valor señalado como total del contrato se encuentra excluido de IVA para los servicios de Internet Fijo Banda Ancha en los estratos 1, 2 y 3

Para los usuarios beneficiarios del proyecto social “Internet para Todos”, al servicio 
de Internet Fijo banda Ancha no le será aplicable la Cláusula de Permanencia Mínima
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Versión Contrato 1  03/2015

TELMEX COLOMBIA S.A.
LICENCIATARIO DEL SERVICIO DE TV POR SUSCRIPCIÓN

CONTRATO DE CONCESIÓN 205 DE 1999 VIGILADO Y REGULADO POR LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE TELEVISIÓN (ANTV).

CALLE 59ª BIS No. 5-53 P.1 BOGOTÁ, D.C. 
PRESTADOR DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO Y TPBC CON NIT 830053800-4 No.FECHA DÍA MES AÑO

TOTAL A PAGAR FACTURA MENSUAL CON PROMOCIÓN 
INCLUYE IVA 

TOTAL A PAGAR FACTURA DESPUÉS DE LA PROMOCIÓN 
INCLUYE IVA

CONTRATO DE SERVICIOS DE TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES)

$$

Señor usuario, en el contrato que le estamos entregando, usted encontrará todas las condiciones que rigen la prestación de su(s) servicio(s) contratado(s), y en cuanto a los valores que usted debe pagar éstos corresponden a



Versión Contrato 1  03/2015

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
TELMEX COLOMBIA S.A. concesionaria del servicio de televisión por suscripción a nivel nacional, en lo sucesivo TELMEX y EL SUSCRIPTOR, quien es la persona identifi cada en la carátula de este documento, han celebrado este contrato el cual se regirá por las 
cláusulas siguientes: PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente contrato EL SUSCRIPTOR se suscribe al servicio de televisión por suscripción que presta TELMEX. El presente contrato comprende, tanto los servicios seleccionados por EL SUSCRIPTOR al momento 
de su celebración, como aquellos que posteriormente solicite o TELMEX directamente o a través de cualquier aliado le ofrezca. PARÁGRAFO PRIMERO. En virtud del presente contrato y siempre que la red sobre la cual EL SUSCRIPTOR recibe el servicio lo permita, 
aquel también podrá recibir los servicios de valor agregado denominados Pague por Ver (en adelante “PPV”), y/o Video bajo demanda (“VOD” por sus siglas en inglés), y/o servicios multimedia interactivos (tales como PVR y/o servicios de televisión de alta defi nición-
HD-), los cuales se soportan en el servicio de televisión y por tanto, es necesario contar con el servicio de televisión objeto del presente contrato para su contratación, y que el SUSCRIPTOR solicite a TELMEX en la carátula del presente Contrato y/o con posterioridad 
a la celebración del presente Contrato, la prestación de los mismos, en cualquiera de los casos aplicarán las condiciones aquí señaladas. PARÁGRAFO SEGUNDO. En los casos en que TELMEX ofrezca servicios adicionales o modifi cación(es) a los contratados o EL 
SUSCRIPTOR solicite tales modifi caciones o servicios adicionales, TELMEX o cualquier aliado de éste podrá, aún con posterioridad a su oferta, consultar los datos de comportamiento crediticio de EL SUSCRIPTOR, tanto en los registros que posea TELMEX como en 
cualquier banco de datos, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décimo cuarta del presente contrato, y sí llegare a determinar, a su absoluta discreción, que EL SUSCRIPTOR no presenta un comportamiento de pagos adecuado, podrá negar la prestación de 
los servicios adicionales o las modifi caciones a los contratados, hayan sido tales servicios adicionales o modifi caciones ofrecidos por TELMEX o solicitados por EL SUSCRIPTOR. PARÁGRAFO TERCERO. Todas las opciones de contratación que ofrece TELMEX se 
deben entender como Ofertas Generales no caracterizadas por ningún canal o canales específi cos y/o por un determinado género de canales. Por lo anterior, EL SUSCRIPTOR expresamente autoriza a TELMEX para que, por razones de orden técnico o comercial, 
suprima, amplíe o modifi que los canales que componen la programación del servicio que recibe EL SUSCRIPTOR, sin que por ello pueda EL SUSCRIPTOR dar por terminado este contrato por causas imputables a TELMEX. Sin embargo, en el caso en que previamente 
informado por TELMEX, EL SUSCRIPTOR decida caracterizar la oferta general, deberá hacerlo constar por escrito de forma clara y expresa en el texto del contrato nombrando el canal causal para la contratación de los servicios, pagando el sobrecosto establecido 
para esta opción de contratación, el cual será informado en el momento de la decisión del SUSCRIPTOR. Cuando EL SUSCRIPTOR caracterice la oferta, podrá darlo por terminado de forma unilateral durante dicho periodo cuando el canal causal sea suprimido de 
la parrilla de programación, siempre y cuando notifi que a TELMEX dentro del mes siguiente a la supresión del canal. PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el SUSCRIPTOR haya solicitado a TELMEX en la carátula del presente Contrato y/o con posterioridad a la 
celebración del presente Contrato, la prestación de los servicios de valor agregado denominados PPV, y/o VOD, y/o servicios multimedia interactivos (tales como PVR) y/o servicios de televisión HD, EL SUSCRIPTOR declara que conoce el funcionamiento de la 
adquisición de películas y/o canales a través de los servicios de valor agregado de PPV y/o VOD y/o servicios multimedia interactivos (tales como PVR) y/o servicios de televisión HD, e igualmente los mecanismos de utilización y especialmente de bloqueo de estos 
sistemas,  de los canales de adultos o de cualquier canal dentro de la red digital. De esta forma EL SUSCRIPTOR se hace responsable por la utilización de estos sistemas y canales. En todo caso, EL SUSCRIPTOR se compromete a no variar las conexiones realizadas 
por TELMEX al momento de la instalación de los servicios contratados. PARÁGRAFO QUINTO. EL SUSCRIPTOR recibirá gratuitamente los canales públicos radiodifundidos que se sintonicen en VHF, UHF o vía satélite de carácter nacional, regional y municipal en el 
área de cubrimiento de cada canal únicamente. Al momento de la instalación EL SUSCRIPTOR contará con asistencia gratuita en sitio para el recibo de las señales indicadas. Posteriormente esta asistencia gratuita se suministrará telefónicamente o por cualquier 
medio efi caz que determine TELMEX. SEGUNDA. INSTALACIÓN DEL SERVICIO. TELMEX realizará la instalación del servicio dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, salvo que se presenten eventos no imputables a 
TELMEX que retarden la instalación, tales como necesidad de realizar obras civiles, de autorización de la administración de la copropiedad, etc. En caso de que la instalación no se realice dentro del término aquí establecido, por razones imputables a TELMEX, ésta 
reconocerá como compensación a EL SUSCRIPTOR un día de servicio gratis por cada día de retardo en el inicio de la prestación del mismo. En caso de incumplimiento del plazo para la instalación, EL SUSCRIPTOR podrá optar entre solicitar la restitución del dinero 
pagado por concepto de instalación o por acordar un nuevo plazo para el cumplimiento. Si opta por no continuar con el servicio, la compensación será reconocida en dinero. PARAGRAFO PRIMERO: El SUSCRIPTOR declara que las condiciones técnicas del televisor, 
televisores (en caso de contratar decodifi cadores adicionales), que va a utilizar, son aptas para recibir el servicio objeto de este contrato, de no ser así, no habrá lugar a reclamo alguno ni será razón válida para que el SUSCRIPTOR de por terminado el contrato por 
justa causa. PARAGRAFO SEGUNDO: El SUSCRIPTOR autoriza a TELMEX para que éste efectúe las labores necesarias en el lugar en donde se instalará el servicio, por medio de personal de TELMEX o de terceros contratistas, tanto para instalar y habilitar el servicio 
objeto del presente Contrato, así como para, una vez terminado el presente Contrato y en los casos en que ello proceda según lo señalado en el mismo, desinstalar el servicio y retirar los equipos respectivos. El SUSCRIPTOR conoce y acepta que tanto para los casos 
de instalación y habilitación, como para aquellos de retiro del servicio en el lugar de instalación, pueden producirse, producto de los respectivos trabajos, alteraciones en la estética del lugar las que serán a cargo del SUSCRIPTOR. En el caso en que el SUSCRIPTOR 
solicite una visita de asistencia técnica y/o reparación del servicio y TELMEX detecte que el motivo de la falla es imputable al SUSCRIPTOR, éste deberá cancelar el valor especifi cado para la visita así como el valor correspondiente a los materiales y/o equipos que 
se encuentren en daño y sea necesario reemplazar. El SUSCRIPTOR deberá tomar las precauciones debidas tendientes a verifi car la identidad del personal de TELMEX o de terceros contratistas que realicen visita de asistencia técnica y/o reparación del servicio, 
para lo cual podrá comunicarse con cualquiera de las líneas gratuitas de atención al cliente de TELMEX indicadas en la cláusula décimo séptima del presente contrato. TERCERA. SUJECIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO. EL SUSCRIPTOR se obliga a cumplir el 
régimen jurídico de prestación de los servicios objeto del presente contrato. En consecuencia, EL SUSCRIPTOR hará uso de ellos en las condiciones requeridas por ley y exonera de toda responsabilidad a TELMEX por la indebida utilización que él, sus subordinados 
o un tercero haga de los mismos. Por dicho concepto EL SUSCRIPTOR se obliga a responder por los perjuicios que se causen aún por su culpa leve. CUARTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El término durante el cual se prestará a EL SUSCRIPTOR el servicio contratado, 
será de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del presente contrato. Este término se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos de un (1) año, salvo que una de las partes manifi este a la otra su intención de modifi car el plazo o dar por 
terminado el contrato. Cuando EL SUSCRIPTOR manifi este su deseo de terminar este contrato TELMEX suspenderá el servicio al vencimiento del período de facturación en que se encuentra si EL SUSCRIPTOR del servicio de televisión manifi esta su intención con 
una antelación mínima de cinco (05) días hábiles a la fecha de corte; en caso contrario el servicio se suspenderá a los diez (10) días hábiles siguientes al corte de facturación en que conozca la decisión de EL SUSCRIPTOR. En caso de que TELMEX consienta en que 
EL SUSCRIPTOR suspenda el servicio durante un período de tiempo, el plazo inicial de permanencia se entenderá interrumpido y sólo volverá a contarse en el momento en que el servicio sea reanudado. Vencido el período autorizado por TELMEX para la suspensión, 
ésta podrá activar nuevamente el servicio. QUINTA. VALOR Y PAGO DEL SERVICIO. EL SUSCRIPTOR pagará a TELMEX mensual y anticipadamente, por los servicios prestados, las tarifas vigentes a la fecha en la cual debe realizar el pago y los impuestos aplicables. 
EL SUSCRIPTOR tiene el derecho a recibir una factura de los servicios y es el único responsable por el pago del precio de los servicios a él prestados por TELMEX, quedando obligado a ello desde el momento en que ocurra la conexión del servicio. TELMEX se obliga 
a enviar mensualmente, a la dirección suministrada por EL SUSCRIPTOR en la carátula del presente Contrato, que éste deberá mantener actualizada, una factura en la que se indicará el valor del servicio utilizado por éste durante el período correspondiente. La 
entrega se realizará al menos dos (2) días antes de la fecha de vencimiento para el pago oportuno. Si el día veinte (20) de cada mes EL SUSCRIPTOR no ha recibido la correspondiente factura, deberá comunicarlo por escrito a TELMEX para efectos de fi jar una nueva 
fecha de pago. En caso de que esté en desacuerdo con el valor o los conceptos facturados, deberá comunicarlo a TELMEX antes del día del vencimiento del plazo para el pago oportuno. Cuando EL SUSCRIPTOR presente una petición, queja o reclamo, sobre la 
facturación, podrá realizar el pago parcial sobre lo no objetado, pago que se recibirá en los centros de servicio autorizados únicamente por parte de TELMEX. Las partes aceptan como fuente defi nitiva para establecer el uso de los servicios a él prestados, los 
registros técnicos de TELMEX. EL SUSCRIPTOR entiende y acepta que el pago deberá hacerse antes de la fecha de vencimiento señalada en la factura, en los lugares allí indicados y por un medio de pago autorizado. No obstante, queda entendido y aceptado que 
EL SUSCRIPTOR conoce sufi cientemente la fecha de vencimiento del plazo de su pago, por lo que de no recibir su factura estará en la obligación de ponerse en contacto con TELMEX con el fi n de solicitar la información sobre el monto adeudado y proceder a su pago 
antes del respectivo vencimiento. De esta forma, el no recibo de la factura no exonera a EL SUSCRIPTOR de su obligación de pago, pero solo reconocerá intereses de mora a partir del recibo de la factura. PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante lo establecido en la 
presente cláusula acerca del cobro anticipado, teniendo en cuenta las características técnicas de los servicios de valor agregado de Pague Por Ver (PPV), y/o VOD y/o servicios multimedia interactivos (tales como PVR) y/o servicios de televisión HD, éstos podrán 
ser facturados hasta seis (6) meses después de su utilización, condición que conoce y acepta EL SUSCRIPTOR. PARÁGRAFO SEGUNDO. Los valores que pague EL SUSCRIPTOR por concepto de instalación del servicio no serán reembolsables, salvo en el evento de 
que por razones de orden técnico no puedan efectuarse las instalaciones requeridas, y en el evento consagrado en la cláusula segunda del presente contrato, cuando las instalaciones no se realicen dentro del término establecido por TELMEX. PARÁGRAFO 
TERCERO. En los casos en que EL SUSCRIPTOR realice el pago del servicio de varios meses en forma anticipada (en adelante “prepago”) y en virtud de este prepago TELMEX ofrezca prestar el servicio durante un determinado período en forma gratuita, o a un 
menor valor mensual en relación con la tarifa vigente y, EL SUSCRIPTOR decida terminar el presente contrato o TELMEX lo termine en forma unilateral por incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL SUSCRIPTOR antes de que se agote el prepago realizado, 
TELMEX reliquidará el valor de éste conforme a las siguientes reglas: 1. Cada mes o período proporcional disfrutado por EL SUSCRIPTOR se liquidará con la tarifa plena mensual vigente para el respectivo servicio. 2. En consecuencia, EL SUSCRIPTOR pierde el 
benefi cio del período de servicio sin costo o de la disminución de la tarifa mensual. 3. El valor a abonar a EL SUSCRIPTOR será el que resulte de la diferencia entre el valor del prepago cancelado por EL SUSCRIPTOR y el valor de los servicios disfrutados por EL 
SUSCRIPTOR, calculados con las tarifas plenas vigentes. PARÁGRAFO CUARTO. Si EL SUSCRIPTOR ha adquirido algún benefi cio por haber contratado otro(s) servicio(s) que ofrezca o preste TELMEX y/o algún aliado o porque en su residencia se reciba alguno de 
éstos y él o el otro suscriptor, en el segundo caso, lo(s) cancela o suspende deberá pagar por el(los) servicio(s) que mantengan el precio vigente a tarifa plena. PARÁGRAFO QUINTO. ENTREGA DE FACTURA POR MEDIO ELECTRÓNICO: En caso de que El SUSCRIPTOR 
de manera voluntaria, libre y expresa acepte que TELMEX entregue a través de correo electrónico y/o publique en la página web de www.claro.com.co, mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha límite de pago del mes correspondiente, la factura 
generada por todos los conceptos derivados de la prestación del Servicio de Televisión y de los demás servicios contratados objeto del presente contrato incorporados en ella y de igual forma notifi que esta entrega a EL SUSCRIPTOR a través de mensaje de texto, 
lo anterior exime a TELMEX de entregar la factura físicamente. El envío de la factura a través del correo electrónico se realizará por parte de TELMEX con los estándares de confi dencialidad e integridad de los datos desde su expedición y durante todo el tiempo de 
su conservación, por lo cual TELMEX no será responsable por violaciones de tal confi dencialidad  e integridad por hechos que afecten la seguridad del correo electrónico no imputables a TELMEX. Aunque EL SUSCRIPTOR no disponga de los servicios activos de 
e-mail, SMS y línea celular para recibir la factura y las notifi caciones, la factura correspondiente al servicio se publicará en la página web  www.claro.com.co, en los tiempos antes mencionados. Si el SUSCRIPTOR por alguna circunstancia no recibe notifi cación de 
la entrega de la factura, no está exonerado de ingresar a su correo electrónico registrado o a la página web www.claro.com.co y consultarla, ni de realizar el pago oportuno de la misma conforme a los conceptos detallados en la factura. En el evento de cambiar por 
cualquier razón la dirección electrónica registrada por el SUSCRIPTOR, el SUSCRIPTOR dará aviso a TELMEX con al menos un (1) mes de anticipación al cambio de la dirección de correo electrónico.  En el evento en que se presente alguna contingencia y por razones 
de fuerza mayor no sea posible para TELMEX efectuar el envío por correo electrónico de la Factura o TELMEX no pueda continuar enviando la factura a través del correo electrónico el SUSCRIPTOR autoriza para que TELMEX entregue la factura por medio físico a 
la dirección de correspondencia indicada en la caratula del presente contrato de prestación de servicios de televisión mediante tecnología cable. Si por razones de fuerza mayor, TELMEX no expide la factura dentro del plazo establecido en este Contrato, el 
SUSCRIPTOR conoce, entiende y acepta que puede obtener copia física de la misma sin costo adicional, comunicándose a cualquiera de las siguientes líneas de servicio al cliente de TELMEX 7500 500 (Bogotá) o 01 8000 3200 200 (resto del país), o acercándose a 
cualquier Centro de Atención y Ventas de TELMEX. El SUSCRIPTOR y TELMEX  conservarán las facturas y las notas contables en el mismo formato electrónico en que fueron generadas. El SUSCRIPTOR podrá consultar en la página web www.claro.com.co, las últimas 
seis (6) facturas generadas. En caso de requerirse la exhibición de la factura electrónica por los entes regulatorios, TELMEX está en disposición de realizarlo física o electrónicamente. Si el SUSCRIPTOR solicita copia de la factura, TELMEX  se la podrá entregar, 
generando el cobro a que haya lugar. En cualquiera de los casos, TELMEX garantiza que la información será reproducida con exactitud y de manera comprensible para el solicitante. El SUSCRIPTOR que pretenda hacer valer costos y deducciones, reconoce que se 
obliga al cumplimiento de lo estipulado en la normatividad aplicable al servicio de Factura por medio electrónico. El servicio de entrega de Factura por medio electrónico se puede terminar en cualquier momento por cualquiera de las partes, previa notifi cación 
escrita dirigida a la otra parte antes del siguiente corte de facturación. Las facturas generadas y publicadas al SUSCRIPTOR serán conservadas, bajo los formatos establecidos y aprobados para los procesos informáticos de TELMEX. SEXTA. 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 la 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, ello, de acuerdo con lo señalado en el ordinal 1º del artículo 1608 del C.C.C. En caso de mora en el pago, EL SUSCRIPTOR reconocerá y pagará a 
TELMEX 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 contrato, 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. Adicionalmente, si EL SUSCRIPTOR incurriere en mora en el pago del precio de los servicios a él prestados por TELMEX, ésta 
podrá, de manera inmediata a partir de la mora de una (1) factura, suspender total o parcialmente el servicio o dar por terminado unilateralmente este contrato, sin necesidad de notifi cación o reconvención judicial. El original del presente documento, sus anexos 
y las facturas prestan mérito ejecutivo para hacer exigibles, las obligaciones y prestaciones mutuas contenidas en él. En consecuencia, las Partes acuerdan, en forma expresa, que las facturas enviadas a EL SUSCRIPTOR constituirán título ejecutivo sufi ciente para 
que TELMEX exija por vía judicial el cumplimiento de las obligaciones dinerarias a cargo de aquél. . PARÁGRAFO. Si el servicio es suspendido por TELMEX por causas imputables a EL SUSCRIPTOR, éste deberá pagarle a aquélla el valor de reconexión vigente a la 
fecha para que su servicio sea nuevamente habilitado, siempre que TELMEX no haya decidido dar por terminado el contrato. La reconexión se realizará por TELMEX dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que EL SUSCRIPTOR cancele el valor 
total adeudado que origino la suspensión. SÉPTIMA. CAMBIOS EN LAS TARIFAS. TELMEX revisará al fi nal de cada trimestre calendario las tarifas de los servicios por ella prestados, y podrá en dichas fechas modifi carlas para el siguiente trimestre. Si TELMEX decide 
incrementar las tarifas el aumento será máximo de un veinte por ciento (20%), salvo que el porcentaje de la devaluación acumulada de los últimos doce (12) meses sea mayor, caso en el cual, el incremento máximo será igual a dicho índice. Tales modifi caciones 
serán notifi cadas a EL SUSCRIPTOR antes de que entren en vigencia. PARÁGRAFO PRIMERO. Lo anteriormente dispuesto no aplicará durante la vigencia del periodo de permanencia mínima. PARÁGRAFO SEGUNDO. TELMEX mantendrá registradas ante la Autoridad 
Nacional de Televisión las tarifas máximas que cobra por los servicios objeto del presente contrato. OCTAVA. EQUIPOS. Los equipos entregados a EL SUSCRIPTOR para la prestación de los servicios objeto del presente contrato (tales como decodifi cadores, controles 
remotos, tarjeta inteligente, y demás equipos utilizados en la red interna del SUSCRIPTOR para la prestación del servicio), son de propiedad exclusiva de TELMEX y se entregan a título de arrendamiento o comodato, según sea el caso. EL SUSCRIPTOR será 
responsable del uso adecuado y de la custodia de tales equipos y responderá hasta la culpa leve, por su daño, destrucción o pérdida. En caso de terminación del presente Contrato o de suspensión de los servicios, EL SUSCRIPTOR procederá a devolver los equipos 
inmediatamente a TELMEX sin necesidad de requerimiento alguno de ésta. El SUSCRIPTOR expresamente desde el momento de la formalización del presente Contrato, autoriza a TELMEX, el acceso al lugar en donde se encuentren los equipos para realizar dicho 
retiro. El retardo en el cumplimiento de esta obligación causará a cargo de EL SUSCRIPTOR y a favor de TELMEX una multa equivalente al doble del valor diario del servicio del último mes facturado, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 
El SUSCRIPTOR se obliga a no modifi car las marcas que TELMEX utilice para identifi car los equipos de propiedad de TELMEX  y a informar a terceros que los equipos NO son de propiedad del SUSCRIPTOR, en particular frente a cualquier requerimiento judicial o 
extrajudicial, incluidas diligencias de embargo y secuestro NOVENA. PROHIBICIÓN DE USO INDEBIDO. EL SUSCRIPTOR no podrá trasladar los equipos ni realizar ninguna modifi cación a la red instalada y/o a la señal recibida, así como tampoco retransmitir, difundir, 
reproducir, comercializar, establecer derivaciones o utilizar cualquier otro mecanismo que le permita extender el servicio a otros puntos distintos de los contratados. Tampoco podrá el SUSCRIPTOR (i) utilizar los equipos para la ejecución de actividades diferentes 
a la de la recepción de la señal del servicio objeto del contrato; (ii) Infringir la propiedad intelectual relacionada con la programación recibida a través del servicio, el software del equipo, de las tarjetas y/o cualquier elemento relacionado directa o indirectamente 
con el servicio. En el caso de violarse cualquiera de estas prohibiciones, EL SUSCRIPTOR deberá pagar a título de cláusula penal el doble del valor de los servicios utilizados indebidamente por el número de meses en que se haya presentado tal uso indebido. Lo 
anterior, sin perjuicio de que TELMEX pueda suspender preventivamente o cancelar defi nitivamente el servicio - aún en el caso de que el uso se haya presentado sin el consentimiento o conocimiento del SUSCRIPTOR - y/o exigir los demás perjuicios causados y 
de la responsabilidad penal de EL SUSCRIPTOR por la ejecución de las conductas indebidas. DÉCIMA. REGLAMENTACIÓN RESPECTO DE DAÑOS O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. TELMEX Será responsable por fallas o suspensión del servicio que no se ocasionen por 
fallas técnicas y/o hechos o actos del SUSCRIPTOR o de  terceros. Las visitas técnicas tendrán costo cuando la falla se origine en la red interna del SUSCRIPTOR. Cuando las causas puedan ser solucionadas directamente, TELMEX se obliga a restablecer el servicio 
en el menor tiempo posible. Cuando este exceda de cinco (5) días hábiles, no se cobrará el servicio no prestado efectivamente, siempre y cuando, EL SUSCRIPTOR notifi que a TELMEX sobre tal situación. TELMEX 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. TELMEX sólo responderá por los daños y perjuicios que ocasione por su dolo o culpa grave. Si el servicio ha sido 
interrumpido por causas ajenas al suscriptor, excluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito, durante dieciséis (16) horas continuas o discontinuas en un lapso de veinticuatro (24) horas, TELMEX ajustará la factura del SUSCRIPTOR deduciendo el valor de los servicios 
no prestados efectivamente, siempre y cuando EL SUSCRIPTOR notifi que a TELMEX sobre tal situación, cuando técnicamente no sea posible contar con reportes internos de TELMEX que permitan establecer la hora de inicio de la interrupción. DÉCIMO PRIMERA. 
NO RENUNCIA A DERECHOS. La ausencia de reclamos por el incumplimiento de cualquier disposición del presente Contrato, no constituye una renuncia a los derechos que éste confi ere, ni puede servir como fundamento para asumir el otorgamiento de nuevos 
plazos de gracia o la autorización de incumplimientos de otras disposiciones. Ninguna renuncia de los derechos que confi ere el presente contrato será válida a menos de que conste por escrito. DÉCIMO SEGUNDA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. En caso de 
fuerza mayor o caso fortuito TELMEX podrá suspender la prestación del servicio o terminar el contrato, según la naturaleza de las causas que lo generen, sin que por ello quede obligada a pagar o reconocer multa o indemnización alguna. DÉCIMO TERCERA. 
TERMINACIÓN UNILATERAL. A. POR PARTE DEL SUSCRIPTOR. EL SUSCRIPTOR podrá dar por terminado el presente Contrato: 1. Dando un preaviso a TELMEX de cinco (5) días hábiles, antes del vencimiento de la vigencia inicial o sus prórrogas anuales sin 
penalización alguna. 2. Cuando TELMEX introduzca cambios en la parrilla de programación que impliquen el cambio de la oferta caracterizada, cuando el SUSCRIPTOR la ha hecho expresa y escrita desde la contratación del servicio. 3. Cuando EL SUSCRIPTOR deba 
realizar un traslado de las instalaciones a un lugar en donde TELMEX no tiene las posibilidades técnicas de prestar el servicio y/o el mantenimiento del mismo. En este caso, será exigible el cobro de la multa cuando se demuestre que no se produjo efectivamente 
el traslado o que en el lugar del traslado si es posible continuar con la prestación del servicio B. POR PARTE DE TELMEX. TELMEX podrá dar por terminado el presente Contrato de inmediato, sin requerimiento privado o judicial y sin necesidad de declaración 
judicial, exigiendo las prestaciones a que hubiere lugar y sin que por ello quede obligada a pagar o reconocer multa o indemnización alguna por el incumplimiento por parte de EL SUSCRIPTOR de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud del presente 
Contrato o resultantes de su ejecución o derivadas de una disposición legal o reglamentaria y especialmente por los siguientes eventos de incumplimiento: a- El no pago oportuno del precio del servicio mensual, por un período o más; o de otras sumas de dinero 
que EL SUSCRIPTOR adeude a TELMEX por cualquier concepto; b.- Cuando EL SUSCRIPTOR haya dado o prometido a un suscriptor o empleado de TELMEX o un tercero, alguna suma de dinero o benefi cios indebidos para obtener el servicio o para evadir el pago de 
las tarifas aplicables; c.- Cuando EL SUSCRIPTOR haya suministrado datos falsos que puedan producir a TELMEX o a terceros, daños o perjuicios; d.- Cuando EL SUSCRIPTOR haya exigido alguna cantidad de dinero a terceros por el uso o explotación del servicio, 
a cualquier título, como el arrendamiento. e.- Cuando los equipos o instalaciones de EL SUSCRIPTOR, produzcan efectos que puedan desmejorar la efi ciencia del servicio o causar perjuicios a la red a través de la cual se prestan los servicios o a la red de otros 
operadores de telecomunicaciones y EL SUSCRIPTOR no atienda rápidamente las recomendaciones que para corregir la situación le haga TELMEX. f.- Por incurrir el SUSCRIPTOR en cualquiera de las prohibiciones señaladas a lo largo del presente contrato, entre 
ellas la señalada por la cláusula novena y/o por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.  Igualmente, habida cuenta de que el presente Contrato se realiza en razón de la persona de EL SUSCRIPTOR, TELMEX podrá darlo por terminado por muerte o 
extinción de la personalidad jurídica de éste.  DÉCIMO CUARTA. AUTORIZACION DE INFORMACIONES Y REFERENCIAS: Con la suscripción del presente Contrato de prestación de servicios de TV por suscripción en los términos de las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 
2012, EL SUSCRIPTOR autoriza a TELMEX de manera libre y  expresa para que  consulte de cualquier fuente y/o reporte y/o actualice a cualquier operador de información los datos sobre su persona, nombre, apellidos y documento de identifi cación, su 
comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) corriente(s) bancaria(s) y en general el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y pecuniarias. A estos efectos la autorización otorgada resulta irrevocable mientras existan 
obligaciones contractuales entre las Partes. Del mismo modo, EL SUSCRIPTOR,  otorga a  TELMEX expresa autorización  para  llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales. PARAGRAFO 1. Previa la realización de eventuales reportes a las centrales de 
información sobre  comportamiento crediticio de EL SUSCRIPTOR, TELMEX remitirá comunicación a EL SUSCRIPTOR con una antelación de por lo menos veinte (20) días calendario a la fecha en que se produzca el reporte, indicando la obligación en mora que generó 
el reporte, el monto y el fundamento de la misma, de conformidad con lo expresado en  la regulación.  PARAGRAFO 2. TELMEX informa a EL SUSCRIPTOR que  sus datos personales suministrados en virtud de la suscripción del contrato de prestación de servicios 
de TV por Suscripción serán objeto de tratamiento únicamente para los siguientes propósitos: para consulta y reporte de información ante operadores de bancos de datos de contenido crediticio y fi nanciero, para fi nes comerciales y publicitarios relacionados con 
opciones y productos ofrecidos al público llevada a cabo por TELMEX o por  terceros, esta información será conservada por TELMEX con la debida diligencia.  EL SUSCRIPTOR puede en cualquier momento  ejercer los derechos previstos  en el artículo 8 de la Ley 
1581 de 2012;  en especial: a) Conocer, actualizar y rectifi car sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, 
que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la mencionada ley; c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la referida ley y las demás normas que la modifi quen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 
contrarias a la ley y a la Constitución.  Sin perjuicio del derecho que asiste a los titulares de la información de solicitar revocatoria o supresión de la información, con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notifi caciones, petición en que se 
concreta la solicitud, fecha, fi rma de la persona interesada, éstas medidas no procederán cuando exista una obligación legal o contractual que imponga a EL SUSCRIPTOR el deber de permanecer en nuestras bases de datos. f) Acceder en forma gratuita a sus datos 
personales que hayan sido objeto de Tratamiento. PARÁGRAFO 3. El Responsable del tratamiento de la información es TELMEX COLOMBIA S.A., con NIT,  dirección y teléfono indicado en la Carátula de Solicitud del Servicio que hace parte integral de este Contrato.
DÉCIMO QUINTA. MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO. EL SUSCRIPTOR quedará sujeto al presente contrato así como a las modifi caciones o adiciones que se le incorporen en el futuro, las cuales se entenderán como parte integrante del mismo. Las 
modifi caciones o adiciones señaladas serán hechas exclusivamente por acuerdo de las Partes por escrito  o por medios electrónicos para la inclusión de nuevos servicios, de acuerdo con lo señalado en la cláusula primera o mediante el siguiente mecanismo: 
TELMEX propondrá la modifi cación o adición y la notifi cará por escrito  o por medios electrónicos  a EL SUSCRIPTOR. La propuesta se tendrá por aceptada si EL SUSCRIPTOR no comunica por escrito o por medios electrónicos su rechazo dentro del mes siguiente 
a la fecha de la envío. Vencido el plazo aquí establecido, sin que EL SUSCRIPTOR se pronuncie, TELMEX le informará que la modifi cación propuesta ha sido aceptada tácitamente por él. En caso de que EL SUSCRIPTOR no acepte la propuesta y por razones del servicio 
o técnicas no se pueda continuar prestando el servicio en las condiciones originales se entenderá terminado el contrato a partir del vencimiento del siguiente corte de facturación. DÉCIMO SEXTA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL SUSCRIPTOR sólo podrá ceder el 
presente Contrato y los derechos y obligaciones que éste genera, con la aprobación previa y por escrito de TELMEX. Para el otorgamiento de esta concesión el cesionario deberá cumplir con las condiciones comerciales y crediticias que TELMEX exige para cualquier 
suscriptor nuevo. En caso de que se cedan sin esta autorización, el presente Contrato se considerará resuelto de pleno derecho, sin necesidad de notifi cación alguna por parte de TELMEX a EL SUSCRIPTOR y en consecuencia, TELMEX podrá suspender el servicio 
y reclamar los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado. TELMEX podrá ceder el presente Contrato y los derechos y obligaciones que de él emanan, total o parcialmente, o subcontratarlos, en favor de un tercero legalmente autorizado para operar el servicio. 
EL SUSCRIPTOR consiente previa y expresamente a esta cesión y renuncia a la reserva de no liberar a TELMEX en caso de producirse esta cesión. De realizarse la cesión con el pleno de los requisitos legales y los acá establecidos, dicha cesión liberará al cedente 
de cualquier responsabilidad con  TELMEX por causa del cesionario. DÉCIMO SÉPTIMA. PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS. EL SUSCRIPTOR o el usuario de los servicios tiene derecho a presentar ante TELMEX peticiones, quejas y recursos (en adelante “PQR´s”) 
relacionados con la prestación, utilización, facturación y calidad del servicio, así como respecto de la atención y trámite de las mismas. Las PQR´s no requieren presentación personal y si se realizan a través de mandatario no se requiere que este sea abogado 
titulado. Para el efecto se deberá informar el nombre completo del solicitante, su identifi cación, la dirección que tiene registrada en TELMEX, el objeto de la actuación, las razones en las que se apoya y la relación de documentos que se acompañan. Señor 
SUSCRIPTOR  para la atención y recepción de consultas y PQR´s usted puede consultar en nuestra página web www.claro.com.co la dirección y horarios de las ofi cinas a nivel nacional en donde usted puede realizar estas actividades. De igual forma, usted puede 
realizar cualquiera de estos trámites a través de nuestra línea nacional 018003200200; en Bogotá en el fax  6164082, en la línea 7500500 o a través del correo electrónico solucioneshogar@claro.com.co. TELMEX dará respuesta a las PQR´s dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a su recibo. DÉCIMO OCTAVA. MODALIDAD DEL CONTRATO. El presente contrato podrá celebrarse bajo dos (2) modalidades, a saber: a- con permanencia mínima ó, b- sin permanencia mínima. En caso de lo primero (con permanencia mínima) 
EL SUSCRIPTOR deberá suscribir el respectivo Anexo y en el caso de terminación anticipada del Contrato por decisión de EL SUSCRIPTOR, éste se hará acreedor a pagar el valor  contemplado en el mencionado Anexo. DÉCIMO NOVENA. MISCELÁNEAS. 1. El presente 
Contrato constituye el acuerdo total entre las partes en relación con el objeto contratado y prevalece sobre cualquier propuesta verbal o escrita y/o demás comunicaciones entre las Partes, anteriores a la suscripción del presente Contrato. 2. La ejecución del 
presente Contrato está sujeta a la verifi cación por parte de TELMEX de las condiciones de crédito de EL SUSCRIPTOR y de las condiciones que permitan la instalación del servicio (existencia de red en la zona, condiciones técnicas y económicas para la instalación, 
existencia de infraestructura interna para instalación, entre otros factores). De esta forma las partes acuerdan que el presente Contrato obligará a EL SUSCRIPTOR desde la fi rma del mismo y a TELMEX desde el momento de la instalación del servicio. 3. EL 
SUSCRIPTOR autoriza a TELMEX a realizar mediciones de audiencia para los fi nes que TELMEX determine. EL SUSCRIPTOR autoriza mediante la fi rma de éste Contrato a que TELMEX lo contacte mediante cualquier tecnología de comunicación presente o futura, 
como son SMS, Mensajes de Texto, Correos Electrónicos, MMS o Conversaciones Virtuales, todo ello relacionado con el servicio objeto de este Contrato.
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