
Términos y Condiciones de Prestación del Servicio de Acceso a Internet 
y Condiciones de Uso Aceptable 
 
I - DEFINICIONES PREVIAS 
1. Las relaciones entre GRUPO EQUIS S.A., titular de la Marca Registrada: “Patagonia Data”, (en 
adelante el “Prestador”) y el Cliente por la contratación del Servicio de Acceso a la red Internet (en 
adelante el “Servicio”) cuyas características y/o modalidades se hallan detalladas en el formulario de 
Solicitud de Servicio (en adelante la “Solicitud”) que ha suscripto el Cliente, serán reguladas por las 
cláusulas incluidas en el presente instrumento (en adelante “Términos y Condiciones de Prestación del 
Servicio), a partir de la fecha de firma de la Solicitud, dejando sin efecto cualquier acuerdo previo que en 
ese sentido pudiera existir entre las partes. 
2. La suscripción de la Solicitud por parte del Cliente será considerada como aceptación de los 
Términos y Condiciones de Prestación del Servicio. 
3. El Cliente acepta que los Términos y Condiciones de prestación del Servicio podrán ser 
modificados por el  Prestador, ello previa comunicación al Cliente con una antelación mínima de treinta 
(30) días corridos previos a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones. El Cliente podrá 
rechazar tales modificaciones en el plazo de diez (10) días corridos de recibida la comunicación por parte 
del Prestador. El rechazo deberá hacerse por notificación escrita al domicilio del Prestador o en su defecto 
al domicilio del Agente Comercial Autorizado en la localidad e implicará la extinción de la relación entre el 
Cliente y el Prestador desde la fecha de entrada en vigor de las modificaciones, en cuyo caso no se 
generará derecho de indemnización alguna por concepto alguno, a cargo y/o a favor de ninguna de las 
partes independientemente del pago de los importes adeudados por la prestación del Servicio que se 
hubiesen devengado hasta la fecha de extinción.  
4. Agente Comercial Autorizado es el prestador o la empresa que comercialice el Servicio en 
representación del Prestador y que reciba la Solicitud suscripta por el Cliente.  
 
II - EL CLIENTE 
1 A los efectos de los Términos y Condiciones de Prestación del Servicio, el Cliente es aquella 
persona física ó jurídica, que contrata al Prestador la prestación del Servicio mediante la suscripción de la 
Solicitud. Tanto para adquirir la condición de “Cliente”, como para todos los actos posteriores que debiere 
realizar, el Cliente podrá ser representado por apoderados con facultades suficientes, que surjan de un 
poder notarial o de una carta poder. 
2  La condición de Cliente es personal e intransferible, no pudiendo cederse a terceras personas sin el 
consentimiento expreso del Prestador. El Prestador podrá exigir al cedente la cancelación, hasta el día de 
la cesión, de los montos impagos. Hasta tanto ello suceda, se mantendrán vigentes los términos 
contractuales entre cedente y Prestador. 
3 El cliente deberá obtener, al momento de efectuar el alta del servicio, a través de los mecanismos 
técnicos que el prestador disponga a este fin, una clave personal que será necesaria para la realización y 
seguimiento de todas las gestiones vinculadas al servicio, y para acceder a su casilla de mensajes en caso 
de ser ésta provista por el Prestador. Tal clave personal podrá ser requerida por el Prestador en ocasión 
de sus contactos con el cliente y previo a la sustanciación de todo reclamo, o solicitud.- 
4.  En caso de utilización del Servicio por terceros (dentro de la instalación convenida o autorizada por 
el prestador), el Cliente deberá instruirlos adecuadamente y responder frente al Prestador por el mal uso 
del mismo y/o los gastos de utilización que de tal uso deriven a favor del Prestador. 
 
III – DURACION 
1 El Servicio se considerará contratado por plazos mensuales calendario, salvo el primer período que 
podrá tener una extensión menor contado entre su fecha de inicio y el último día de ese mes de inicio. El 
Servicio se renovará mensualmente en forma automática, salvo lo previsto en la cláusula III.4.  
3 El Prestador podrá poner fin a la prestación del Servicio sin causa justificada, notificando por escrito 
dicha decisión al Cliente con no menos de 30 (treinta) días corridos de anticipación, sin deber por el uso de 
dicha facultad derecho o indemnización alguna a favor del Cliente. 
4 Asimismo, el Cliente podrá poner fin a la prestación del Servicio sin causa justificada, notificando 
por escrito dicha decisión al domicilio del Prestador ó en su defecto al domicilio del Agente Comercial 
Autorizado en la localidad, con no menos de treinta (30) días corridos de antelación al día a partir del cuál 
se desea finalizar la prestación del Servicio a fin de evitar el inicio de un nuevo ciclo de facturación. 
Cuando la contratación del servicio haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, éste 
podrá ser rescindido mediante el mismo medio utilizado en la contratación. El pedido de baja no liberará al 
Cliente del pago por los períodos devengados u otra deuda preexistente; como así tampoco de la 



obligacion de devolver los equipos recibidos en comodato, caso contrario deberá abonar la suma de U$S 
50, en su equivalente en pesos a la fecha de la solicitud de baja.- 
5 El Cliente podrá revocar la contratación del Servicio dentro del plazo de diez  (10) días corridos 
contados a partir de la fecha en que se entreguen los equipos o se celebre el contrato, lo último que 
ocurra, sin responsabilidad alguna. Para ello, el Cliente deberá comunicar fehacientemente dicha 
revocación al Prestador ó al Agente Comercial Autorizado y poner –en su caso- los equipos que hubiere 
podido recibir del Prestador a su disposición o del Agente Comercial Autorizado, sin haberlos usado y 
mantenidos en el mismo estado en que los recibió, debiendo restituir el Prestador o el Agente Comercial 
Autorizado al Cliente –si así fuere el caso- los importes recibidos. 
 
IV - PRECIO. CONDICIONES DE PAGO 
1 Los precios podrán ser modificados por el Prestador, comunicándolo al Cliente con una antelación 
mínima de treinta (30) días corridos a su entrada en vigor, quién podrá rechazar las modificaciones en la 
forma y con los alcances establecidos en la cláusula I.3. 
2 El Cliente deberá pagar las facturas por abono mensual y/o por el proporcional que corresponda a 
un período menor, según los precios vigentes que declara conocer y aceptar, con independencia de la 
efectiva utilización del Servicio. A dichos precios se agregará el valor correspondiente al impuesto al valor 
agregado (IVA) y a todo otro impuesto, tributo, tasa o contribución que pudiera corresponder. 
3 Los pagos deberán efectuarse mediante alguna de las modalidades utilizadas y vigentes en el área 
correspondiente al Agente Comercial Autorizado del domicilio del Cliente. El Prestador tendrá el derecho 
de optar por otros medios de  pago con la debida notificación al Cliente.  
4 Los pagos por abono mensual deberán realizarse por período en curso y el Cliente podrá acceder a 
bonificaciones por pago anticipado a la fecha de vencimiento de la factura correspondiente, según se 
detalle en la factura emitida, la cual vence el último día del mes. Los pagos por consumos medidos, en el 
caso de existir, se facturarán por período vencido, y serán incluidos como un item detallado en la factura 
de sevicios de abono mensual del período siguiente.  
5 La mora en los pagos será automática y devengará un interés equivalente a una vez y media la 
tasa de interés que perciba el Banco de la Nación Argentina hasta la fecha de su efectivo pago. El 
Prestador podrá negarse a recibir pagos parciales. El pago parcial no libera de la obligación de pago y 
habilita al Prestador a reclamar la suma no abonada con más los ajustes que correspondan. Los saldos 
impagos generarán intereses por mora, los cuales serán incluidos en las facturas siguientes. 
6 La falta de pago en término de la factura habilitará al Prestador a suspender la prestación del 
Servicio hasta su efectivo pago, sin necesidad de intimación previa alguna. Suspendido el servicio por falta 
de pago de tales facturas, el cliente deberá abonar el monto adeudado, los intereses, los cargos por mora 
que se hubiesen generado y el cargo de reconexión vigente en caso de existir. 
7 En el supuesto de suspensión por falta de pago, el Prestador reactivará el servicio dentro de las 
veinticuatro (24) horas, contadas a partir del momento en que el cliente acreditare haber realizado el pago 
de todo lo adeudado o suscripto el plan de pago correspondiente. Asimismo, deberá suspender cualquier 
procedimiento de cobro judicial o extrajudicial que hubiera iniciado y dejar sin efecto los informes 
crediticios o cualquier otra medida que hubiera adoptado. 
8 Si el pago no se regulariza luego de transcurridos treinta (30) días corridos desde la fecha de pago 
de la factura, el Prestador podrá poner fin a la prestación del Servicio, previa notificación al cliente. Dicha 
baja no eximirá al Cliente de cumplir con las obligaciones contractualmente asumidas. 
9 Si el Prestador prestase servicios gratuitos, como por ejemplo servicio técnico, contenidos, 
telefonía, correo electrónico, etc., éstos podrán dejar de prestarse o comenzar a prestarse con diferentes 
condiciones, previo aviso al Cliente ( o En el mismo aviso de suspensión de servicio por falta de pagos) , 
no teniendo el mismo, derecho a compensación o indemnización alguna. 
 
V – MODALIDADES DEL SERVICIO. 
1 Para la prestación del Servicio, será condición necesaria que en el domicilio de instalación del 
mismo, se verifique la existencia de disponibilidad geográfica y técnica. 
2 El Cliente permitirá el acceso a su domicilio al personal del Prestador o del Agente Comercial 
Autorizado y/o a quién estos designen -siempre que tal personal resulte debidamente identificado- a los 
fines de conectar, instalar, inspeccionar y/o mantener el Servicio. Previo a toda visita por conexión, 
instalación, inspección y/o mantenimiento del Servicio en el domicilio del Cliente, el Prestador se 
comunicará por los medios habilitados a los efectos de informar o confirmar dicha visita, en cuyo caso 
informará sobre la identidad del personal encargado de la gestión, o el mecanismo para su identificación 
por parte del Cliente. El Prestador o el Agente Comercial Autorizado no serán responsables por la 
intervención de personas no autorizadas a acceder al domicilio del Cliente, conforme al mecanismo de 



aviso e identificación previa antes descripto. Cumplida la verificación de identidad del personal autorizado, 
la negativa del Cliente al ingreso al domicilio es causa suficiente para proceder a la baja del servicio.  
3 El Cliente autoriza en forma irrevocable al personal técnico del Prestador o del Agente Comercial 
Autorizado a instalar en su computadora o dispositivo adecuado, los elementos necesarios para la 
prestación del Servicio, en el domicilio indicado en la Solicitud. En tal caso, el Cliente se compromete a 
estar presente al momento de la instalación. En caso que la instalación de dichos elementos implique la 
apertura de la computadora del Cliente, éste presta su expresa conformidad, deslindando al Prestador o al 
Agente Comercial Autorizado de cualquier consecuencia jurídica que implique tal apertura. 
4 El equipamiento necesario para el funcionamiento del Servicio (en adelante “el/los “Equipos”) podrá 
ser entregado al Cliente según se especifique en la Solicitud: (i) en propiedad o  (ii) en comodato, en cuyo 
caso si por cualquier causa finalizara la prestación del Servicio, el Cliente deberá restituir el/los Equipos 
recibidos en comodato dentro de las 48 horas, en buen estado de uso y conservación salvo el desgaste 
natural producido por el paso del tiempo. En caso de no restitución por cualquier causa que fuese, el 
Cliente deberá abonar al Prestador la suma de cincuenta dólares estadounidenses (U$ 50), en su 
equivalente en pesos al momento de la finalización de la prestación del servicio. .   
 
VI – CONDICIONES DE USO ACAPTABLE 
1 El Cliente tendrá derecho a la utilización del Servicio, responsabilizándose del contenido de la 
información que transfiera a través de la utilización del mismo. 
2 El Servicio puede ser utilizado únicamente con fines lícitos. Queda expresamente prohibida la 
transmisión de información que atente contra los derechos de terceros, la moral, o la legislación vigente 
por todo concepto. La violación de la presente disposición será causal de rescisión del presente por 
exclusiva responsabilidad del Cliente, con aviso a los organismos pertinentes. El Cliente se compromete a 
su vez a no infringir los presentes Términos y Condiciones y a respetar las regulaciones nacionales y 
locales y condiciones de uso que el Prestador le comunique por cualquier medio, o que sean publicadas 
en www.grupoequis.com.ar.  
3 El Cliente reconoce que las características propias de la red Internet, del Servicio y de los sistemas 
operativos de las computadoras permiten compartir recursos entre los usuarios de la red Internet. 
Asimismo el Cliente declara conocer las medidas de seguridad que impiden compartir dichos recursos. En 
consecuencia el Cliente exime al Prestador de responsabilidad alguna, en caso de que dicha actividad, 
derive en algún daño directo o indirecto para si mismo para el Estado o para terceros. 
4 Respecto del Servicio: 
 4.1 Para el caso que el Servicio contratado por el Cliente fuera destinado a uso Residencial o 
Profesional, cualquiera sea el producto contratado, queda expresamente prohibido:    
 a) la utilización de “Proxy servers”, u otras tecnologías y/o configuraciones que multiplican una 
dirección “IP” en múltiples direcciones o fijan la dirección IP asignada, salvo contrataciones especiales 
adicionales. 
 b) la instalación de cualquier tipo de servidor, software o método que permitieran prestar algún 
servicio a terceros o la publicación de servicios, queda prohibido, salvo expresa autorizacion del prestador.    
 4.2 Para el caso que el Servicio contratado por el Cliente, cualquiera fuere el producto elegido, 
queda expresamente prohibida la prestación de servicios a terceros, ya sea a traves de red física, 
inalámbrica o cualquier metodo que permitiera extender el uso del servicio fuera del domicilio de 
contratación, excepto autorización por escrito del Prestador.  
5 El Cliente responderá por el buen uso de la conexión, comprometiéndose expresamente a evitar 
cualquier tipo de acción que pueda dañar los sistemas, equipos o servicios, accesibles directa o 
indirectamente a través del Prestador, incluyendo la congestión intencionada de enlaces a sistemas, 
ethical hacking , escaneo de puertos y servicios, o cualquier método ya sea malintencionado o causado 
por virus o mal funcionamiento del sistema operativo de los dispositivos conectados.  
6 El Cliente se obliga  al mantenimiento del soporte informático imprescindible para el acceso a la 
red, del software y de todo lo referente a la seguridad de los equipos que se utilicen tanto del punto de 
vista del hardware, como asi también  de las conexiones eléctricas de alimentación de red de energía 
seguras, puesta a tierra, etc. Las condiciones técnicas mínimas a cargo del Cliente para el correcto 
funcionamiento del Servicio están publicadas en www.grupoequis.com.ar. 
7 El Cliente se compromete a utilizar el Servicio únicamente dentro del domicilio indicado en el 
formulario de instalación, comprometiéndose a no ceder, transferir, distribuir, comercializar, ampliar o 
trasladar el Servicio sin la autorización expresa del Prestador. 
8 Para el caso que el Cliente utilice rutas de datos en las que intervengan otros Prestadores de 
Servicios, deberá seguir las normas y términos de utilización de dichas redes accedidas a través del 
Servicio. 



9 La velocidad ofrecida es a los fines indicativos toda vez que la misma puede fluctuar en virtud de la 
complejidad del Servicio. El Prestador realiza sus mejores esfuerzos para brindar una adecuada 
navegación. La velocidad de transferencia de información puede verse reducida durante horas pico, nivel 
de demanda y/o circunstancias especiales, siendo que depende del nivel de congestión en la red Internet 
y/o el servidor al cual se está accediendo. El Prestador garantiza un mínimo de velocidad de transferencia 
del 20%, asimismo el Upstream máximo disponible será igual al 15% del Downstream del plan contratado. 
10 El Cliente acepta y reconoce que los recursos técnicos de la red están dimensionados de acuerdo a 
la velocidad y capacidad de cada uno de los tipos de Servicios, por ende, la utilización extrema de los 
mismos puede producir un exceso sobre este dimensionamiento, por ende el Prestador podrá exigir al 
Cliente que adecúe su uso o proponerle la contratación de un servicio superior y/o distinto. En caso de 
detectarse una utilización abusiva de los recursos de red que afecten o atenten contra el Servicio de otros 
clientes, el Prestador podrá suspender el Servicio de dicho Cliente en forma preventiva o limitar su uso, si 
el cliente a alcanzado su cuota de uso máximo del plan contratado, estableciéndose la misma en 200 GB 
mensuales para planes básicos y pudiendo ser mayor si el plan lo especificara. 
11 La violación de seguridad a redes, sistemas o sitios web que en ellas se encuentren, están 
prohibidas. Estas acciones pueden originar una medida legal del Prestador en contra de sus autores. 
El Prestador investigará en base a las denuncias recibidas a través de los canales habilitados para tal fin y 
cualquier otra vía lícita, las violaciones a los sistemas o redes. El Prestador se reserva el derecho de 
interrumpir provisoriamente el Servicio mientras realiza la investigación pertinente. El Prestador considera -
entre otras- violación de seguridad a redes, sistemas o sitios web a los siguientes supuestos:  
a) El acceso no autorizado a datos, recursos, sistemas, sitios web o redes, cualquier intento de verificar la 
existencia de vulnerabilidades, o la violación de medidas de seguridad y autentificación, mediante intrusión 
u obtención de contraseñas por algún medio ilegítimo. 
b) El monitoreo no autorizado de datos o de tráfico de cualquier red o sistema sin la correspondiente 
autorización del propietario. 
c) La falsificación o alteración de cualquier encabezado del protocolo IP o de cualquier información 
contenida en los encabezados de los correos electrónicos, grupos de noticias o cualquier otro mensaje.  
d) Las acciones que de algún modo pudieran dañar, deshabilitar, sobrecargar, deteriorar o interferir con el 
uso o disfrute de cualquier sitio web, servicio o las redes conectadas a ellos. 
12 Los sitios web pueden contener servicio de correo electrónico, newsletters, zonas de charla, foros, 
grupos de noticias, comunidades, páginas web personales, calendarios, y/u otras posibilidades de 
mensajes o comunicación. El Cliente deberá utilizar estos medios sólo para exponer, enviar y recibir 
mensajes y materiales que sean apropiados y, de acuerdo al caso, estén relacionados con el servicio de 
comunicación en particular; consecuentemente, el Cliente no deberá realizar ninguna de las acciones que 
se detallan en los presentes términos y condiciones. El Prestador no controla ni será responsable del 
contenido, mensajes o información existentes en cualquier mecanismo de comunicación incluido en la red. 
Sin embargo, se reserva el derecho de revisar y/o excluir los materiales expuestos, que según su sola 
discreción, pudieran infringir de algún modo los términos de las presentes condiciones, en aquellos sitios 
que administre y/o requerir a terceros administradores que tomen las acciones de protección 
correspondientes. 
13 Todo contenido o software disponible para verlo y/o descargarlo en conexión con los sitios web del 
Prestador o con el Servicio, excluyendo el contenido y/o software puesto a disposición por otros usuarios, 
es propiedad del Prestador o de sus proveedores, y se encuentra protegido por las leyes de propiedad 
intelectual. 
14 Se encuentra expresamente prohibido todo uso del Servicio con fines ilícitos o violatorio de la 
normativa vigente, o que pudiere considerarse abusivo por afectar derechos de terceros. A modo de 
ejemplo no taxativo, reviste carácter ilegal y violatorio de los presentes Términos y Condiciones: 
- Toda fijación, transmisión, reproducción, publicación, distribución y/o comercialización de material que 
viole las leyes de propiedad intelectual o de protección a menores u otras legislaciones vigentes.  
- La copia, reproducción, transmisión, almacenamiento, publicación, distribución y comercialización de 
cualquier información, obra o contenido, que se encuentre protegido por leyes de derechos de autor, 
marcas o patentes, protección de datos personales, otros derechos de propiedad intelectual, o cualquier 
otro derecho, y que no contare con la autorización expresa de sus titulares para dicho fin.  
- La violación a la seguridad de redes, equipos o sistemas del Prestador o de sus clientes, a modo de 
ejemplo: el acceso no autorizado a sistemas o bases de datos; el ataque a servidores o a equipos de 
Clientes o terceros; la propagación de virus o la introducción de programas maliciosos; o cualquier otra 
acción que comprometa el correcto funcionamiento de la redes o de los Servicios.  
- El no cumplimiento de la utilización de los servicios dentro del domicilio indicado en el formulario de 
instalación y en la factura (en caso de no mencionarse domicilio de instalación se tendrá por válido el de 
facturación), comprometiéndose a no ceder, compartir, transferir, distribuir, comercializar, ampliar o 



trasladar el Servicio sin la autorización previa del Prestador. El Cliente declara conocer que el 
incumplimiento de lo antedicho podría implicar la comisión, según fuera el caso, de alguno de los delitos 
contemplados en los artículos 162, 163, 164, 172, 173 inc. 9° y 16° y/o 183 del Código Penal, que 
establecen penas de prisión de un mes a seis años, o cualquier otro delito contemplado por la legislación.  
- El monitoreo o la interceptación de datos o de tráfico no destinados al Cliente, sin autorización, y la 
interferencia con el servicio de cualquier usuario o red, así como también cualquier acción que comprenda 
comunicaciones simuladas para obtener datos del legítimo usuario (phishing).  
- El intento de sabotaje o prueba de vulnerabilidad de los sistemas o de la red del Prestador, o de equipos 
de otros usuarios, o el intento de violar medidas de seguridad o de autenticación, y toda acción penada por 
la Ley 26.388 (de Delitos informáticos) y demás normativa de objeto similar o concordante.  
- Cualquier acción que implique la violación de la intimidad de terceros.  
- Alterar o intentar evitar los procesos de medición de tiempos de conexión, o de utilización el ancho de 
banda, u otros métodos implementados para documentar el uso de los Servicios TIC.  
- Acciones que restrinjan o inhiban el uso por parte de terceros de los productos o servicios del Prestador  
- Cualquier acción que implique la violación de la Ley Antidiscriminación Nº 23592 y sus normas 
complementarias 
15 El Cliente tiene prohibido el uso del correo electrónico para el envío masivo de mails (SPAM), sin 
atender a las características de su contenido, y sea o no solicitado por los receptores. Se define 
“Sapmming” como: todo envío masivo de correo electrónico, sin atender a las características de su 
contenido (publicidad, propaganda, venta información, etc) sea dicho correo solicitado o no por los 
receptores, entendiéndose por “envío masivo” los mensajes de correo electrónico, entrantes o salientes de 
los recursos del Prestador independientemente que las direcciones de correo de los destinatarios se 
encuentren en el campo “destinatario”, “con copia” o “con copia oculta”, que sean: 
-Enviados a más de 50 destinatarios por envío o en un intervalo de tiempo inferior a cinco (5) minutos 
entre cada uno de ellos y que excedan el límite de 500 destinatarios diarios, en el segmento residencial, y 
enviados a más de 60 destinatarios por envíos o en un intervalo de tiempo inferior a cinco (5) minutos 
entre cada uno de ellos y que excedan el límite de 2000 destinatarios diarios para el segmento 
“corporativo”, o, en su caso, los que se hubieren dispuesto en el contrato correspondiente.  
- Superen las 50 sesiones de conexión por hora, entre el Cliente y el servidor de correo, o lo dispuesto en 
el contrato correspondiente. Asimismo, los Clientes deberán respetar las regulaciones nacionales y las 
políticas antispam que el Prestador le comunique por cualquier medio, o que sean publicadas 
periódicamente en www.grupoequis.com.ar. La inclusión de leyendas que informen que el destinatario 
puede ser removido de la lista de distribución, o que el mail se envía por única vez, no le quita el carácter 
de Spam. Queda expresamente prohibido a cualquier usuario la utilización del servidor de correo de otro 
sitio para retransmitir correo sin el permiso expreso del sitio (por ejemplo Relaying). Queda expresamente 
prohibido el reemplazo del nombre de la cuenta de mail del remitente en el envío de cualquier mensaje. El 
contenido de este atributo debe siempre coincidir con el nombre de la cuenta del usuario que está 
remitiendo el mensaje. De no coincidir, los mails no serán cursados. El Cliente deberá respetar las 
políticas anti-spam que el Prestador publicite por cualquier medio. 
16 El Cliente tiene prohibido otros usos indebidos del correo electrónico como: 
-Omitir o falsificar la identificación de los datos del emisor de un correo electrónico o cualquier parte de su 
encabezado, atributo técnico o título del asunto.  
 Brindar servicios que directa o indirectamente faciliten la proliferación de SPAM. 
- Omitir algún requisito legal necesario para el envío de correo electrónico o, de mensajes, por cualquier 
otro medio.  
- Usar un agente de transporte de correo fuera del propio sitio autorizado para el envío de correo 
electrónico, salvo que el usuario tenga permiso expreso para hacerlo.  
- Contratar o usar un servicio de terceras partes para la distribución de correo masivo o SPAM.  
- Vender, recopilar o distribuir listas de direcciones de correo electrónico con el propósito de enviar correo 
electrónico no solicitado.  
- Hostigar a terceros por medio del contenido, la frecuencia o el tamaño de los correos.  
- El uso del correo electrónico para provocar alteraciones en el funcionamiento de las redes o servicios. 
17 Si el Cliente incumpliera alguna de las condiciones de uso o alguna de sus obligaciones, el 
Prestador se reserva el derecho de interrumpir el Servicio con carácter de urgencia, comunicándole 
inmediatamente al Cliente quién deberá corregir la causa del defecto para que el Servicio pueda ser 
restablecido. Si el Cliente no corrigiera el defecto en un plazo de 48 horas si el mismo fuera grave, el 
Prestador quedará facultado a rescindir en forma inmediata la relación con el Cliente, y a reclamar daños y 
perjuicios que pudieran corresponder.  
 
VII – SERVICIOS PRESTADOS POR EL PRESTADOR 



1 Mantenimiento de las instalaciones de conexión hasta el CPE provisto por el proveedor, siendo 
dicho punto el indicado para testeo, no siendo responsabilidad del proveedor el resto de la red interna, la 
cual es de exclusiva resconsabilidad del cliente. 
2 No ejercerá ningún control sobre el contenido de la información que circula por sus redes, salvo 
requerimiento de autoridad u organismo competente. El Cliente se puede informar sobre el acceso a 
software de protección previsto en la Ley 25.690 y las instrucciones para operarlo en 
https://www.grupoequis.com.ar/recomendaciones/  
3 El Prestador se reserva el derecho de ampliar o mejorar el Servicio, sin necesidad de comunicación 
previa. En las mismas condiciones, el Prestador se reserva el derecho de alterar los medios o rutas 
utilizadas para la prestación del Servicio. Asimismo el Prestador podrá ceder la Solicitud a otro Prestador, 
que deberá cumplir las mismas condiciones del Servicio, teniendo el Cliente solamente derecho a lo 
establecido en la cláusula III.4.  
4 Sin perjuicio de lo aquí expuesto, cualquier tráfico de la red estará influenciado por diversos 
factores externos al control del Prestador, motivo por el cual el Prestador no asume responsabilidad por 
inconvenientes de disponibilidad, performance, lentitud en el tráfico de datos, consistencia en la 
transparencia de la información, etc. 
 
VIII – RESPONSABILIDADES 
1 El Prestador y el Cliente serán cada uno responsables de la verificación y del control de la faz 
técnica y operativa de sus respectivas facilidades. El incumplimiento por parte del prestador de los niveles 
de calidad fijados en las normas de calidad vigentes –Resolución MM Nº 580/2018-, comprobado por la 
Autoridad de Aplicación, dará lugar a la aplicación del art. 56 del reglamento aprobado por Resolución 733-
E/2017 del Ministerio de Modernización, generándose a favor del Cliente un derecho a una compensación, 
condicionada en su procedencia y determinación a lo que fije la autoridad de aplicación en la materia -Ente 
Nacional de Comunicaciones-.  
2 La responsabilidad del Prestador en cualquiera de los casos de incumplimiento imputables a él 
estará limitada a reclamos considerados adecuados y razonables, o los que determine una autoridad 
competente. 
3 Dado que el Prestador depende de los servicios de terceras partes interconectadas para la 
adecuada prestación de los servicios propios, el Prestador declina toda responsabilidad por los daños y 
perjuicios causados por hechos que emanen de aquéllas. El Prestador no será responsable por errores de 
encaminamiento, pérdida de información o datos, retraso en la entrega o interrupciones del Servicio no 
planificadas, que no sean atribuibles al Prestador. 
4 El Prestador declina toda responsabilidad relacionada con la calidad, exactitud, fiabilidad y 
corrección de los datos, programas e información de cualquier tipo que circula por las redes. El contenido 
de dicha información es de la exclusiva responsabilidad de los sujetos que la intercambian (remitente y 
destinatario). 
5 El Prestador no responderá en caso de utilización o manipulación del Servicio por terceros no 
autorizados. El Cliente será asimismo responsable por las prácticas de terceros que utilizaren el Servicio 
TIC por él contratado, con o sin su consentimiento.  
El Cliente es también responsable de informar al Prestador, cualquier acción por parte de terceros, que 
constituya una práctica prohibida, ilegal o abusiva, que afecte el Servicio o a los recursos asociados a su 
prestación. El Cliente se compromete a brindar al Prestador la asistencia que resulte necesaria con 
relación a la práctica denunciada, en caso de corresponder 
6 El Cliente exonera al Prestador de toda reclamación judicial y/o extrajudicial motivada por acción u 
omisión del Cliente, sus clientes, contratistas, agentes, empleados de un modo no contemplado o 
prohibido por el presente documento. 
7 El Cliente exonera al Prestador de todo reclamo judicial y/o extrajudicial derivado directa o 
indirectamente de la interrupción o corte del Servicio prestado a través de las facilidades, redes o sistemas 
de terceros o por problemas de los mismos. 
8 El Cliente reconoce que no será responsabilidad del Prestador cualquier daño generado por la 
interrupción o corte del Servicio que derive de una interrupción -programada o no- de energía eléctrica u 
otro recurso o medio técnico que intervenga negativamente para el funcionamiento del mismo en la 
medida que la interrupción no se deba a culpa grave o dolo exclusivamente imputable al Prestador. 
9 En ningún caso el Prestador será responsable por daños indirectos, lucro cesante, ni pérdidas o 
daños de ninguna naturaleza vinculados con la actividad profesional o comercial del Cliente. 
10 El Cliente asume plena responsabilidad frente al Prestador, el Agente Comercial Autorizado y 
terceros por los daños y perjuicios de toda clase que se generen como consecuencia de su accionar 
propio, de sus dependientes o de terceros conectados a través del Cliente, y los que resulten de la 
inobservancia de las leyes o reglamentaciones, debiendo el Cliente indemnizar y mantener indemne al 



Prestador y al Agente Comercial Autorizado ante cualquier reclamo de pago que pudiera corresponder en 
los supuestos indicados. 
11 En caso que el sistema antivirus o algun sistema de protección o agilizador de software sea 
contratado por el Cliente, en ninguna circunstancia el Prestador será responsable por alguna consecuencia 
directa, indirecta, especial, eventual o incidental o daños directos e indirectos de cualquier clase 
presentados en la entrega, performance o uso del sistema. En ningún momento el Prestador se 
responsabilizará por reclamo o evento alguno que tenga lugar en el equipo del Cliente. Asimismo, el 
Prestador no será responsable por virus no detectados por el sistema antivirus. 
12 Dominio Propio. En caso que el Servicio incluya el derecho a dominio propio y/o de correo 
electrónico, el Cliente se compromete a registrar la respectiva denominación en la entidad correspondiente 
-NIC Argentina- y luego ponerla en conocimiento del Prestador, como así tambien a estar atento de sus 
futuros vencimientos y renovaciones ante NIC.AR.  
 
IX – MANTENIMIENTO DE SECRETO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
El Prestador podrá, con autorización expresa del Cliente o en virtud de una imposición legal y/o 
requerimiento librado por autoridad competente, comunicar datos del mismo a terceras personas que lo 
soliciten. 
 
X – IMPUESTOS 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el que en el futuro lo reemplace, y demás percepciones nacionales, 
provinciales o municipales que el Prestador y/o el Agente Comercial Autorizado deban efectuar como 
agente de percepción, serán adicionados cuando corresponda, a todos los importes a ser facturados en 
virtud de los Servicios. 
 
XI – CONDICIONES FINALES 
1 Cada cláusula del presente tiene autonomía y no invalidará al resto. La cláusula inválida o 
incompleta podrá ser sustituida por otra equivalente y válida por acuerdo de las partes. 
2 En caso que el Cliente contrate servicios adicionales no especificados por el presente, los mismos 
se regirán por sus respectivas condiciones de contratación. 
3 La presente Solicitud constituyen el acuerdo completo entre el Prestador y el Cliente con respecto a 
todo lo previsto y sustituye cualquier comunicación o propuesta anterior o contemporánea, oral o escrita 
entre las partes respecto de su contenido. 
4 Las partes se someten, a todos los efectos judiciales y extrajudiciales a los Tribunales Ordinarios 
en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En prueba de conformidad, el ….. de  …………………... 20 …... , el Cliente firma 2 (dos) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto. 
 
 
 
Firma del CLIENTE 
 
Aclaración 
 
DNI/CI 
 
 


