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CALIDAD Y COMPENSACIÓN

Este contrato explica las condiciones para la prestación de los
servicios entre usted y TuCable S.A.S, por el que pagará mínimo
mensualmente$_________________.Este contrato tendrá vigencia
de ____meses, contados a par r del _____. El plazo máximo de
instalación es de 15 días hábiles.Acepto que mi contrato se renueve
sucesiva y automá camente por un plazo igual al inicial *

www.tucable.net/indicadores-de-calidad/

CESIÓN

EL SERVICIO
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MODIFICACIÓN

INFORMACIÓN DEL SUSCRIPTOR

SUSPENSIÓN

TERMINACIÓN
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HÁBEAS DATA Y AUTORIZACIÓN DE INFORMACIONES Y REFERENCIAS: Con la suscripción del Contrato Único de Servicios Fijos en los
términos de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 EL SUSCRIPTOR autoriza a TUCABLE S.A.S 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 iden ﬁcación,
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. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el ar culo 6 del Decreto 1377 de 2013, y
sin perjuicio del derecho que me asiste a abstenerme de autorizar el tratamiento de datos sensibles, maniﬁesto que autorizo de manera
libre, previa, informada, voluntaria y expresa al tratamiento de datos sensibles (huella dac lar), con la ﬁnalidad de validar la iden dad del
SUSCRIPTOR. A estos efectos la autorización otorgada resulta irrevocable mientras existan obligaciones contractuales entre las partes.
Del mismo modo, el SUSCRIPTOR, otorga a TUCABLE S.A.S expresa autorización para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales.
PARÁGRAFO PRIMERO. Previa la realización de eventuales reportes a las centrales de información sobre comportamiento credi cio del
SUSCRIPTOR, TUCABLE S.A.S le remi rá comunicación 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. PARÁGRAFO SEGUNDO. TUCABLE S.A.S informa al SUSCRIPTOR que sus datos personales suministrados en
virtud de la suscripción del Contrato Único de Servicios Fijos serán objeto de tratamiento únicamente para los siguientes propósitos: para
consulta y reporte de información ante operadores de bancos de datos de contenido credi cio y ﬁnanciero, para ﬁnes comerciales y
publicitarios relacionados con opciones y productos ofrecidos al público llevada a cabo por TUCABLE S.A.S o por terceros, esta
información será conservada por TUCABLE S.A.S con la debida diligencia. EL SUSCRIPTOR puede en cualquier momento ejercer los
derechos previstos en el ar culo 8 de la Ley 1581 de 2012; en especial: a) Conocer, actualizar y rec ﬁcar 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 ar culo 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 modiﬁquen, 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 garan as cons tucionales 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 Cons tución. Sin perjuicio del derecho que asiste a los tulares de la información de solicitar
revocatoria o supresión de la información, con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de no ﬁcaciones, pe ción en
que se concreta la solicitud, fecha, ﬁrma de la persona interesada, éstas medidas no procederán cuando exista una obligación legal o
contractual que imponga al 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 TERCERO. El responsable de tratamiento de la información es TUCABLE
S.A.S con NIT. 900.891.335-9, dirección principal Mz 21 casa 30 Comunidad Departamento (2500 lotes - Cuba), y teléfono 346 2117 en
Pereira. PORNOGRAFIA INFANTIL:EL SUSCRIPTOR declara expresamente que conoce y acata las normas legales que prohíben contenidos
perjudiciales para menores de edad en cualquier modalidad de información en las redes globales, como por ejemplo pornogra a,
explotación sexual u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso sexual, incluida la Ley 679 de Agosto 3 de 2001, Decreto
1524 de 2002 y Código Penal arts. 218 y 219A y normas que los modiﬁquen y/o adicionen; además, se obliga a prevenir y no permi r el
acceso desde su terminal a los menores de edad a dichos contenidos, en especial EL SUSCRIPTOR no podrá alojar en su propio si o 1)
Imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente ac vidades sexuales de menores de
edad, 2) Material pornográﬁco, en modo de imágenes o videos, si existen indicios que las personas fotograﬁadas o ﬁlmadas son menores
de edad 3) Vínculos o “Links”, sobre si os telemá cos que contengan o distribuyan material pornográﬁco rela vo a menores de edad. EL
SUSCRIPTOR deberá: 1) Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad que tengan
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográﬁco asociado a menores. 2) Comba r con todos los medios técnicos a su
alcance, la difusión de material pornográﬁco de menores de edad, 3) Abstenerse de usar las redes globales de información para
divulgación de material ilegal con menores de edad y 4) Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de las cuales los usuarios
puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. SARLAFT. EL
SUSCRIPTOR: a) Acepta la terminación automá ca de la relación contractual en caso de encontrarse relacionado nega vamente en listas
o no cias por temas asociados al lavado de ac vos o ﬁnanciación del terrorismo. b) Autoriza a revelar su información personal y de los
negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia. c) Se compromete a actualizar anualmente la
información o en un empo menor en caso de que ocurran cambios en la información suministrada. EL SUSCRIPTOR declara que no se
encuentra en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control de lavado de ac vos y ﬁnanciamiento del
terrorismo; así mismo se responsabiliza ante TUCABLE S.A.S porque sus empleados, accionistas, miembros de la junta direc va o junta de
socios, sus representantes legales y su revisor ﬁscal, tampoco se encuentren en dichas listas y se compromete a actualizar anualmente la
información o en un empo menor en caso de que ocurran cambios en la información suministrada a TUCABLE S.A.S. TUCABLE S.A.S
podrá terminar de manera unilateral e inmediata el presente contrato en caso que EL SUSCRIPTOR, sus socios o accionistas y/o sus
administradores llegare a ser: (i) vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier po de inves gación por delitos de
narcotráﬁco, terrorismo, lavado de ac vos, ﬁnanciación del terrorismo, testaferrato, tráﬁco de estupefacientes o cualquier delito contra
el orden cons tucional (ii) ser incluido en listas para el control de lavado de ac vos y ﬁnanciación del terrorismo administradas por
cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oﬁcina de Control de Ac vos en el Exterior OFAC emi da por la Oﬁcina
del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas
con el tema del lavado de ac vos y ﬁnanciación del terrorismo, o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier
po de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en esta cláusula. EL
SUSCRIPTOR, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a TUCABLE S.A.S por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y
que sufra TUCABLE S.A.S por o con ocasión del incumplimiento por parte de EL SUSCRIPTOR de las obligaciones que le apliquen en
materia de prevención del riesgo de lavado de ac vos y ﬁnanciación del terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o
administra vo que autoridades competentes inicien en contra de TUCABLE S.A.S por o con ocasión de dicho incumplimiento.

PAGO Y FACTURACIÓN

COBRO POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
(MEDIOS DE ATENCIÓN)
Nuestros medios de atención son: oﬁcinas sicas, página web:
www.tucable.net/registro-de-pqr/, correo electrónico:
quejasyreclamos@tucable.net o a través de whatsapp: 3126342004.
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Cuando su queja o pe ción sea por el servicio de televisión,
puede enviar la misma a la Autoridad Nacional de Televisión,
para que esta En dad resuelva su solicitud.

ACEPTO CLÁUSULA DE PERMANENCIA MÍNIMA

TUCABLE S.A.S, quien en adelante se denominará TUCABLE
OBLIGACIONES: DEL SUSCRIPTOR: 1) Reportar toda conexión fraudulenta
2)Permi r el ingreso del personal de TUCABLE , para auditorias,
mantenimiento de redes 3) Veriﬁcar la iden dad de dicho personal
comunicándose con las líneas de atención. 4) responder por daño o
deterioro en los equipos. 5) Devolver los equipos que haya recibido a
cualquier tulo no trasla cio de dominio, so pena de incurrir en el pago
de los equipos hasta por el precio de compra. 6) Informar TUCABLE el
cambio de dirección de instalación. 7) Abstenerse de realizar conductas
fraudulentas o no autorizadas en la red, tales como y sin limitarse a:
Relaying, Defacing, Phishing, Spamming, Spooﬁng, Flooding, Bouncing,
entre otras. 8) Abstenerse de realizar interceptación de comunicaciones.
Condiciones para modiﬁcación o cambio del plan escogido: (i) Aplicará en
el periodo de facturación siguiente. ii) Debe estar al día iii) Únicamente la
puede realizar EL SUSCRIPTOR iv) Presentar buen comportamiento de
pago. v) Aceptar voluntariamente que por el cambio de plan perderá
todas las promociones y ofertas relacionadas con su anterior plan. El
aumento máximo de tarifas no excederá anualmente el 50% de la tarifa
vigente antes del incremento, más un porcentaje igual al IPC del año
inmediatamente anterior. El incremento(s) de tarifas se podrán(n)
realizar en cualquier empo, sin que el cómputo total de los aumentos
supere el porcentaje establecido dentro del año, lo cual se dará a conocer
en los términos regulados. Los principales factores que limitan la
velocidad efec va del Internet ﬁjo que usted puede experimentar y sobre
los cuales TUCABLE ene control son los relacionados con: Alta latencia
en la red del proveedor de servicios, conges ón del canal de internet del
proveedor, conges ón de las redes troncales y redes de acceso,
comportamientos anómalos de tráﬁco como ataques ciberné cos,
usuarios maliciosos, etc., problemas en la red de acceso, fallas en las
troncales de red (ruido, malas conexiones y atenuaciones), entre otros.
Los factores que limitan la velocidad efec va del internet ﬁjo ajenos a
TUCABLE son los relacionados con el consumo excesivo del ancho de
banda de aplicaciones del SUSCRIPTOR, conges ón en la red WIFI,
Conexión de disposi vos adicionales como repe dores, routers
inalámbricos, fallas y conges ón en las troncales internacionales de
internet, entre otros. Las partes establecen, que este contrato será
exigible judicialmente a par r del incumplimiento de cualquier
obligación del Usuario y/o Comprador, para el efecto se le agregará la
factura o el estado de cuenta respec vos y emi dos por TUCABLE , donde
se determinará la cuan a adeudada, integrándose así un tulo ejecu vo,
conten vo de una obligación clara, expresa, exigible y a cargo del deudor.
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