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coNTRATos or aonuslóN

nRzóN socral
OBJETO DEL CONTRATO

Oficio:
Servicio:
EXpediente:

NACIONAL

ffi

Ciudad de México, a 06 de enero de 2Ol7

c. roAeuÍN plrnÓN ArBo y/o ERTKA PATRÓN ArBo
REPRESENTANTE tEGAt DE LA EMPRESA ANKLA, S.A. DE C.V.

PRESENTE
Visto el modelo de conrrato de adhesión de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFoNÍA
SATELITAL, presentado por ANKLA, S.A. DE C.V., con fundamento en los artículos 24
fracción XV, 86 y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se APRUEBA el modelo de

contrato de adhesión de referencia, quedando inscrito en el Registro Público de Contratos
Adhesión de Telecomunicaciones de

la

Subprocuraduría

de Telecomunicaciones de

de

esta

Procuraduría Federal del Consumidor, con número de registro OO1-2017 de fecha 06 de enero

de 2017.

Los datos de este contrato son personales e intransferibles, el registro no exime de

la

obligación de cumplimiento de los requisitos legales que correspondan para el desarrollo de su

actividad. En ningún caso limita en forma alguna el derecho que en todo momento pueda
ejercer el consumidor para impugnar ante este Organismo su cancelación, debido a que su

texto o las condiciones se consideren lesivas a sus intereses. Asimismo, el contrato deberá
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integrar las cláusulas que correspondan al cumplimiento de los artículos: 191, fracción ll; 191,
fracción V párrafo primero, segundo y tercero; 191 fracción lX; 191, f'racción Xlll; 191, fracción
XIX; 191 segundo párrafo y cuarto párrafo; L99;2OO fracción ll; 200 fracción. V, de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; el numeral 5.1, 5.2, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.LL y
5.2.L2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI y de la Carta de Derechos Mínimos de los
Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. La existencia de condiciones que se
consideren lesivas a los consumidores o la ausencia de las cláusulas antes señaladas, darán

motivo a su cancelación conforme al artículo 90 Bis de la Ley Federal de Protección al
Consumidor. Además cualquier documento no anexado al presente registro y que sea
elaborado unilateralmente por el concesionario no será parte del contrato y únicamente tendrá
fines informativos sin ser vinculatorio para el consumidor. Por otra parte se deberá comunicar a
esta autoridad cualquier cambio de domicilio o de los datos generales asentados en su solicitud

de registro y en su caso de la utilización del contrato en los domicilios de las sucursales que
opere, asícomo cualquier modificación que pretenda realizar al modelo de contrato registrado.

En caso de que existan modificaciones

a la Ley

Federal de Protección al Consumidor, Ley

y Radiodifusión, la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCF|,
lineamientos o cualquier otra normatividad aplicable, el proveedor deberá solicitar la
Federal de Telecomunicaciones

modificación de registro, mediante la presentación de un nuevo modelo de contrato que
cumpla con las nuevas disposiciones, considerándose el presente registro como cancelado.
Por otro lado, si el modelo de contrato de adhesión que utilice en las operaciones comerciales

con los consumidores, incluye modificaciones, cláusulas, u omisiones frente al modelo de
contrato registrado, el solicitante se hará acreedor a las sanciones previstas en la Ley Federal
de Protección al Consumidor.

A continuación se transcribe el contenido del modelo de contrato de adhesión de servicios

de

telefonía satelital, el cual conforme al numeral 5.1.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-184Pásina2 duzz
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SCFI establece que los contratos de adhesión deben contener "caracteres legibles

a simple

vista, en tamaño y tipo de letra uniforme" Por lo que se deberá respetar el siguiente formato a
un tamaño de por lo menos tamaño 9 puntos:
ANEXOA
IMEI
Codiso de Aut
Datos de EL CLIENTE
Nombre:

Apellidos:
Email:
Número Celular:
Número Fiio:

Dirección
Ciudad
País de residencia

Estado
Códieo Postal
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Fecha de entrega del Equipo
Fecha de inicio del ServicioFacturación
Contacto de
Nombre:
Apellidos:

Email
Numero Primario:
Numero Altemativo:
Relación:
Contacto de
Nombre:

Apellidos:
Email
Numero Primario:
Numero Alternativo:
Relación:

\
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$

Efectivo
Tarieta de Credito
Tarjeta de Débito
Depósito a la Cuenta
Banco

No.

AUTORIZACION PARA USO DE CORREO

"EL SUSCRIPTOR" SI

(

) NO

(

) acepta que su factura le sea notificada por correo electrónico.

En caso de aceptar el correo electrónico es el siguiente:

'EL

SUSCRIPTOR" SI

(

)

NO

(

) acepta que la carta de derechos mínimos le sea enviada por correo elecrónico.

Encasodeaceptarelcorreoelectrónicoeselsiguiente:.

Firma o Rubrica de "EL SUSCRIPTOR"

HABERSELE INFORMADO EL CONTENIDO DEL CONTRATO

"EL SUSCRIPTOR" SI

(

) NO

(

) acepta que tue informado del contenido del contrato.

Firma o Rubrica de "EL SUSCRIPTOR"

AUTORIZACION PARA CARGO DE TAR]ETA DE CREDITO O DEBITO
Por medio de la presente autorizo *EL PROVEEDOR', para que cargue a mi tarjeta de crédito o débito, la cantidad por concepto de
servicios que mensualmente me presta y en su caso el costo del Equipo adquirido, la vigencia de los cargos será por

_

meses.

No. de Ta¡'eta
Institución Bancaria
Finna o Rubrica de "EL SUSCRIPTOR'
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AUTORIZACION PARA USO DE INFORM

"EL SUSCRIPTOR" SI

( ) NO (

) acepta que su información

sea cedida

o transmitida por

e1

proveedor a terceros, con fines

mercadotécnicos o publicitarios.

Firma o Rubrica de "EL SUSCRIPTOR"

Contrato de Adhesión que establece los términos y condiciones de los servicios de
telefonía satelital ofrecidos por ANKLA S.A. de C.V. en adelante ANKLA y/o EL
PROVEEDOR indistintamente representado por el Ing. Joaquín Patrón Albo y
Erika Patrón Albo como se especifica en el Instrumento Notarial 801489 pasado
ante la fe del Lic. Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia titular de la Notaría 29
det Distrito Federal y por la otra la persona que se especifica en el ANEXO ú6A"
que en lo sucesivo se le denominaráEL CLIENTE y en conjunto LAS PARTES al
tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:
DECLARACIONES
Declara por una parte ANKLA que es una empresa legalmente constituida bajo
Ias Leyes Mexicanas conforme a la póliza 48 pasada ante la fe del Corredor
Púbtico Lic. Jaime Romero Anaya titular de la correduría pública número 7 del
Distrito Federal.

Que sus estatutos han sido actualizados para cubrir el objeto del presente
Contrato en virtud del Instrumento Notarial 801489 pasado ante la fe del Lic. Luis
Antonio Montes de Oca Mayagoitia titular de Ia Notaría 29 del Distrito Federal.

Que ha recibido la concesión por parte del Instituto Federal de

Telecomunicaciones para ofrecer
tFT 1223NC S/AUT-COM-O3 8 I 201 6.

los servicios de telefonía

satelital

Que es su voluntad obligarse en los términos del presente Contrato.

\
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Que cuenta con domicilio comercial en Avenida México 803, Colonia Santa

Teresa, Delegación Magdalena Contreraso C.P. 10710 en Ia Ciudad de México.

Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ANK9406162N3.

Declara por otra parte EL CLIENTE que los datos asentados en el ANEXO "A"
son ciertos y que tiene la solvencia económica necesaria para obligarse con
AI\I(LA en los términos y condiciones que se establecen en este Contrato.
Es obligación de EL CLIENTE actualizar sus datos en la plataforma Earthmate
cuando éstos sufran alguna modificación, toda yez que son utilizados en
situaciones de emergencia.

AI\I(LA podrá solicitar datos adicionales a efecto de corroborar los Datos,

así
como de suspender temporal o definitivaménte a aquellos Usuarios cuyos datos no
hayan podido ser confirmados. Independientemente de lo antes mencionado,
AI\KLA no se responsabiliza por Ia certeza de los Datos Personales provistos por
EL CLIENTE. EL CLIBNTE garantiza y responde, en cualquier caso, de la
veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados.

Le ha sido proporcionada a EL CLIENTE toda la información relativa al
presente Contrato, Términos y Condiciones correspondientes a los servicios
ofertados por ANKLA y las tarifas aplicables. Igualmente al momento de la
contratación le será entregada o enviada por correo previa autorización del
consumidor, la Carta de I)erechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones, misma que se encontrará de manera permanente en el sitio
de Internet de ANKLA.

Los servicios que ANKLA ofrecerá por medio de la Línea, serán destinados
exclusivamente para uso personal.
Que es su voluntad obligarse bajo los términos del presente Contrato.

Con base en lo arriba expuesto, LAS PARTES convienen en otorgar y obligarse
conforme a las siguientes:
página6
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CLAUSULAS

PRIMERA.- NOMENCLATURA: Para efectos del presente Contrato, las siguientes
palabras o expresiones escritas con mayúsculas, tendrán el significado que se expresa a
continuación con independencia de su empleo en singular o plural.

-

Cargos Adicionales: Cantidad de dinero en moneda de curso nacional (MXP)
que ANKLA facturará a EL CLIENTE por el uso de eventos adicionales a los
descritos en el Plan Tarifario y Servicios Complementarios contratados siempre
y cuando hayan sido solicitados previamente por el consumidor.

-

Cargo Fijo Mensual: Pago mensual obligatorio a cargo de EL CLIENTE a
favor de ANKLA, por los servicios incluidos en el Plan Tarifario y por cada uno
de los Servicios Complementarios solicitados por EL CLIENTE.

-

Cliente: Aquella persona que suscribe el presente contrato por su propio
derecho o a través de su representante legal.

-

Equipo Cliente: El Equipo del que EL CLIENTE declara ser propietario y

se

describe en el presente Contrato.

-

Equipo Préstamo: Equipo otorgado por parte de ANKLA a EL CLIENTE en
calidad de comodato.

-

Equipo Provisto: Es el Equipo que EL CLIENTE adquiere de ANKLA
directamente con motivo del presente Contrato al momento de la contratación o
en un momento posterior.

-

Fabricante: Persona que se identifica en el empaque y manual del Equipo como
importador, distribuidor o productor del Equipo.

\
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Factura: Documento emitido mensualmente por ANKLA en el que se incluye
un Estado de Cuenta como se describe en la cláusiula colrespondiente a
facturación.

Garantía de Equipo: Certificado o póLiza emitida por el Fabricante que ampara
por un tiempo determinado cualquier falla que presente el Equipo conforme a
los términos especificados en la misma la cual podrá ser exigible a ANKLA.

-

IFT: Instituto

-

LFTR: Ley Federal

-

Límite de Consumo: Se refiere a la cantidad en dinero que El CLIENTE podrá
adeudar a ANKLA en un periodo de facturación determinado por el Plan

Federal de Telecomunicaciones.
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Tarifario al que EL CLIENTE esté sujeto.

-

Línea: Es el número geográfico móvil que ANKLA otorga aEL CLIENTE para
poder hacer uso de los servicios del presente Contrato.

-

Otros Servicios: Son Servicios Adicionales aquellos que EL CLIE].{TE contrate
por medio de ANKLA distintos a los Servicios de Telecomunicaciones.

-

Plan Tarifario: Es la oferta de Servicios que ANKLA pone a disposición de EL

CLIENTE cuyos términos y

condiciones

se detallan en

el
folio
del registro expediclo por el IFT. El Plan
Tarifario incluye un monto determinado mensual de er¡entos disponibles para
EL CLIENTE por el pago de un Cargo Fijo Mensuatr. En este mismo Plan
Tarifario, se establecen las tarifas por el uso excesivo de Servicios que se
cobrarán como Cargos Adicionales del Servicio de Telecr:municaciones.

la página web de
de la contratación tarifas

Las tarifas disponibles y vigentes, estarán disponibles en
ANKLA, conforme al folio entregado
momento
vigentes al día de hoy.

al
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Plazo Forzoso: Plazo mínimo de un mes que deberá cumplir EL CLIENTE con
los derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato respecto al
Equipo Provisto y/o Equipo Cliente según sea el caso el cual queda asentado en
el folio
del registro expedido por el IFT.
Concluido el Plazo Forzoso, EL CLIENTE podrá dar por terminado el Contrato
en cualquier tiempo sin penalización alguna dando aviso a ANKLA por los
medios establecidos para ello, o bien podrá continuar con el uso de los Servicios
de Telecomunicación en cuyo caso se entiende que prevalece el Plan Tarifario
aplicable.

-

Práctica Prohibida: Se constituye por Ia realización de cualquiera de los
siguientes supuestos (I) La comercialización de cualquier Servicio sin la
autoización del IFT; (II) cualquier actividad considerada por la legislación
vigente aplicable como exclusiva de personas fisicas o morales mediante el
título legal coffespondiente emitido por el IFT, que tengan la calidad de

autorizados, permisionarios

o

concesionarios

de Servicios

de

Telecomunicaciones; (ID cualquier práctica o conducta cuyo fin sea la
reoriginación de tráfico público conmutado; (IV) cualquier otro acto prohibido
por las leyes.

-

PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor.

-

Servicios: Se refiere a los Servicios que conjunta o indistintamente se describan
en el Plan Tarifario, Servicios Complementarios y/o Servicios Adicionales.

-

Servicios de Telecomunicaciones: Son aquellos que ANKLA presta a EL
CLIENTE de manera directa al amparo de las concesiones otorgadas por el
Gobierno Federal.

-

Tarifas: son aquellas vinculadas a los Planes Tarifarios, registradas y vigentes
ante el IFT

-

Tiendas de Conveniencia: Son aquellos establecimientos comerciales, donde
EL CLIENTE podrá realizar los pagos coffespondientes al servicio de ANKLA,
los cuales podrán ser consultados en la página de Internet de ANKLA.

\
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SEGI NDA.- @IETO:. ANKLA se obliga a prestar los Servicios de Telefonía
Satelital a EL CLIENTE conforme a los parámetros de calidad que emita el IFT, así
como cumplir el resto de las obligaciones a su cargo de conformidad con las
estipulaciones del Contrato y las leyes o nonnas aplicables.

Por su parte EL CLIENTE se obliga a recibir los Servicios de Telefonía Satelital y
destinarlos a un uso personal y pagar las cantidades que coffespondan a los cargos
generados por los mismos, así como cumplir el resto de las obligaciones a su cargo de
conformidad con las estipulaciones del Contrato y las leyes o nonnas aplicables.

TERCERA.- PRESTACION DE LOS SERVICIOS: LAS PARTES reconocen que
ANKLA es el único responsable de la prestación de los Servicios de Telefonía Satelital
y podrá ofrecer planes o paquetes que incluyan los Servicios y/o Productos que estime
convenientes. Así mismo es su facultad ofrecer Otros Servicios por separado sin
obligaciónpara EL CLIENTE los cuales deberán estar disponibles en cualquier tiempo
a quien así lo solicite o requiera. EL CLIENTE, en dado caso, podrá cancelar en
cualquier momento los Servicios Adicionales no eximiéndose del pago de las
cantidades adeudadas para 1o que ANKLA tendrá un plazo de 5 días naturales para
cartcelar dichos servicios.

En ningún caso, ANKLA podrá obligar a EL CLIENTE a contratar servicios
adicionales como requisito para la contratación o continuación de los Servicios
originalmente contratados.

ANKLA no podrá obligar al suscriptor a adquirir otros bienes, servicios o valores,
como condición para proporcionarle el servicio solicitado, a menos que existan
condiciones técnicas ineludibles.

ANKLA podrá ofrecer los servicios adicionales o productos de manera empaquetada

o

por separado para EL CLIENTE que así 1o solicite.

LAS PARTES aceptan que la prestación de los Servicios esta sujeta a 1o establecido en
los permisos otorgados a ANKLA por el Gobierno Federal, las Tarifas, y aquellos
ordenamientos y disposiciones legales aplicables.
Página 1o o"
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De conformidad con 10 anterior, EL CLIENTE se obliga a proporcionar la información
necesaria para realizar la contratación, en términos de la normatividad aplicable en
materia de telecomunicaciones, protección de datos personales y protección al
consumidor.

EL CLIENTE ha sido informado que ANKLA cuenta con los medios necesarios para
que sus usuarios puedan realizar la contratación y la cancelación de los Servicios de
Telecomunicaciones en el entendido de que EL CLIENTE podrá libremente contratar
o cancelar los Servicios siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada
caso.

Los términos y condiciones del presente Contrato podrán ser modificados siempre que
ANKLA de aviso a EL CLIENTE por cualquier medio con 15 días de antelación a su
entrada en vigor para lo cual EL CLIENTE tendrá 15 días a partir de la entrada en
vigor para aceptar dichas modificaciones, de no hacerlo podrá exigir el cumplimiento
hasta el vencimiento del plazo forzoso del contrato o bien, cancelarlo sin penalidad
alguna.
El presente contrato solo podrá ser sustituido por otro por acuerdo entre las partes, el
consentimiento deberá ser otorgado por EL CLIENTE por medios electrónicos. En
caso de incumplimiento, ANKLA deberá pagff la pena convencional del equivalente a
un tercio del último monto facturado a El Cliente.

CUARTA.- SERVICIO Y EOUIPO: EL CLIENTE podrá escoger la contratación de
algún Plan Tarifario directamente con ANKLA que incluya los Servicios de
Telecomunicaciones y de manera independiente, la compra de un Equipo Provisto.

De acuerdo a la disponibilidad de los Equipos Provistos, EL CLIENTE podrá
recibirlos de forma inmediata en el punto de venta al momento de la celebración del
presente Contrato, conforme a la programación establecida con ANKLA. En caso de
no existir disponibilidad del Equipo solicitado por EL CLIENTE, ANKLA entregará el
Equipo en un periodo de diez (10) días naturales contados apartir de la celebración del
presente Contrato, siempre y cuando dicho Equipo forme parte de la oferta comercial
vigente de ANKLA. Una vez instalado el equipo terminal y que el suscriptor cuente
con el servicio, ANKLA comenzará a facturar el Servicio.
Página 11
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En los casos donde se utilice un Equipo Cliente (debidamente homologado y
compatible con los Servicios de ANKLA), ylo Equipo Provisto, ANKLA aplicará las
Tarifas previstas en el Plan Tarifario contratado.

LAS PARTES acuerdan que el Equipo Provisto es propiedad de EL CLIENTE, toda
vez que este ha sido liquidado a ANKLA en una sola exhibició;n y no estará vinculado
al Plan Tarifario ni Plazo Forzoso.

ANKLA

cuenta con diversos mecanismos para atender las necesidades de los usuarios
con discapacidad, para que el suscriptor conozca las condiciones comerciales
establecidas en el presente contrato, así como los servicios y los paquetes que se
ofrezcan. Los usuarios con discapacidad tendrán acceso a los servicios en igualdad de
circunstancias con los demás usuarios.

La información coffespondiente a la entrega de Equipo así como la fecha, lugar,
horario de entrega y de inicio de servicio y facturación se encuentran definidas en el
Anexo "4".
QUINTA.- GARANTIA: ANKLA garuntiza el Equipo adquirido por EL CLIENTE
de defectos materiales y mano de obra durante un año (12 meses) a partir de la fecha
de compra. Si el Equipo falla en el uso normal dentro del periodo de Garantía,
ANKLA reparará o reemplazaráEl Equipo por otro de las mismas características. En
caso de garurrtía sin entrega de Equipo sustituto, se suspenderán los cargos de servicio
durante el tiempo que dure lareparación del Equipo.

En caso de aplicar la Garantía, las reparaciones o sustituciones se realízarán sin costo
de mano de obra, materiales o envío si es dentro del Territorio Nacional.

En el caso del Equipo Provisto, luna yez aplicada la Garantía sobre un Equipo, EL
CLIENTE contará con 90 (Noventa) días apartir de la fecha en que el Equipo le haya
sido entregado, para expresar de nuevo una inconformidad sobre el Equipo, por 1o que
ANKLA tendrá la obligación de llevar a cabo la revisión respectiva, siempre y cuando
no hayan transcurri do 12 meses a partir de la fecha de compra.

Páginat2O.
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En el caso del Equipo Préstamo, la garantía aplicará mientras se encuentre vigente la
relación contractual.
La Garantíay la extensión de Garantía no cubre y se invalida cuando:

a) El Equipo no se haya adquirido de ANKLA.
b) Existan fallas debido al abuso y/o mal uso del Equipo.

c)

Se determine desmontaje o modificación no autorizada del Equipo.
ANKLAyIo el Fabricante determine que la Garantía es improcedente.

d)
e) EL CLIENTE no cuente con el recibo original o la Póliza de Garantía del
Equipo donde se determine sin lugar a duda la fecha de compra (en el caso del
Equipo Provisto).

EL CLIENTE debe comunicarse con ANKLA a contacto@ankla.mx antes de devolver
un Equipo por Garantia a lo que ANKLA otorgará un número de folio para
seguimiento.

SEXTA.- Fallas en Equipo ó en Servicio: El Cliente deberá reportar las fallas en El
Equipo o en El Servicio, reportándose a contacto@ankla.mx o al teléfono 33004800 en
la Ciudad de México. De acuerdo a el caso específico de la falla obtendrá respuesta en:

a) Configuración

b)
c)

de El Equipo 36 horas.
Servicio de 24 a72 horas.
Reporte de falla,24 horus.

En caso de comprobarse una falla en el servicio imputable a ANKLA, se compensará
por el tiempo que se dejó de prestar el servicio y se hará la bonificación de al menos el
20% del periodo de afectación en la facturación del mes siguiente al que se reportó la
falla. En caso de una intemrpción del servicio por más de 72 horas consecutivas por
caso fortuito o fuerza mayor después de haber sido reportada la falla, se compensará
por el tiempo que se dejó de prestar el servicio y se hará la bonificación de al menos el
20% del periodo de afectación.

En caso de que ANKLA no preste el servicio en la forma y términos convenidos o se
deje de prestar por causas imputables al mismo, éste debe compensar aEL CLIENTE

\
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por la parte proporcional del precio del servicio que dejó de prestarse, y

como

bonificación, al menos el20oA del monto del periodo de afectaciión
SÉpffnzf A.- PLAZO: Respecto de la prestación de los Servicios, el Contrato tendrá
una duración indefinida, sin embargo, LAS PARTES acuerdan un plazo forzoso de un
mes a partir de la contratación del Plan Tarifario. En caso de cancelación anticipada
durante el Plazo Forzoso, se realizará el cobro equivalente a una mensualidad como
pago de pena convencional.
Durante la vigencia del Plazo Forzoso, ANKLA mantendrá el Plan Tarifario pactado
con EL CLIENTE a menos que exista solicitud expresa por escrito de EL CLIENTE
por cualquier medio de comunicación electrónico solicitand,o url cambio de Plan
Tarifario.

De acuerdo a lo establecido en la definición de Plazo Forzoso, una yez concurrido
dicho Plazo, EL CLIENTE podrá dar por terminado el Contrato en cualquier tiempo
sin penalización alguna dando únicamente aviso a ANKLA por los medios
establecidos para dicho fin habiendo liquidado los saldos generados hasta ese
momento pendientes de pago.

Una vez realizada la contratación de los Servicios de Telecomunicaciones, cada
usuario deberá generar una cuenta individual e intransferible e,n el portal de internet
www.ankla.mx ingresando todos sus datos personales.

OCTAVA.- PLAN TARIFARIO: EL CLIENTE podrá solicitar a ANKLA,

en

cualquier tiempo, el cambio del Plan Tarifario. Si el cambio del Plan Tarifario implica
una disminución del Cargo Fijo Mensual frente al originalmente contratado, deberá
esperar al vencimiento del Plazo Forzoso contratado o liquidar el saldo pendiente antes
de cambiar de Plan Tarifario.

NOVENA.- EOUIPO: El Equipo siempre será adquirido por EL Cliente en una sola
exhibición por 1o que ni los Planes Tarifarios ni Plazo Forzoso , en ningún momento
estarán vinculados al pago del Equipo.
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DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE ANKLA: Sin prejuicio del resto de
obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato
aplicable, ANKLA se obliga a:

y

en la normatividad

a) Cumplir con aquellas obligaciones que asuma con El Cliente derivados

b)
c)
d)

,
e)

tas

del

presente contrato, así como de la normatividad aplicable.
Entregar el Equipo Provisto en los términos establecidos en la cláusula ctarta
del presente Contrato.
Facturar a EL CLIENTE en forma mensual los distintos cargos generados y
tasados de manera desglosada a la fecha del corte de conformidad con la
cláusula Facturación.
Realizar las investigaciones, verificaciones o trámites necesarios en un plazo no
mayor a treinta (30) días naturales contado a partir de la recepción de la queja
sobre cargos por Servicios que EL CLIENTE no reconozca y que haga del
conocimiento de ANKLA. En caso de que la queja sea procedente, ANKLA
hará el ajuste respectivo en el siguiente ciclo de facturación y/o reembolso en
caso de cancelación además de la bonificación de cuando menos el 20Yo del
monto objetado. En caso cancelación, cuando existan saldos pendientes de pago,
dicho reembolso se compensará hasta por el monto adeudado y el resto se
reembolsará aEL CLIENTE.
Sin responsabilidad de su parte, estar impedida para prestar o continuar

prestando los Servicios cuando EL CLIENTE incurra en alguna Práctica
Prohibida, así como ser obligada a proporcionar información relativa a las
comunicaciones y ubicación geográfica de EL CLIENTE salvo mandato
judicial"
0 ANKLA prestará el servicio a todo aquél que lo solicite en condiciones
equitativas, sin establecer privilegios ni distinciones en forma discriminatoria.
g) ANKLA se encuentra obligado a tener a disposición del suscriptor, en las
oficinas, las tarifas por servicio vigentes, previamente aprobadas e inscritas en el
Registro de Tarifas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismas que
podrán ser consultadas en la página de Internet de ANKLA y en www.ift.org.mx

uÉCrnnoPRrMERA.-

Sin p§uicio del
resto de las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato, EL CLIENTE
se obliga a:

\
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en la

Factura

coffespondiente dentro del plazo señalado en la misma paratal efecto,
Cumplir con aquellas obligaciones que asuma con ANKLA.
Proporcionar a ANKLA los datos necesarios para llevar a cabo la contratación,
mismos que serán tratados de conformidad con la normatividad aplicable.
Contar y conservar los Servicios de manera activa. EL Cn IENTE puede realizar
la cancelación conforme la cláusula séptima del presente Contrato, sin que dicha
cancelación exima aEL CLIENTE de las cantidades adeudadas.
Utilizar los Servicios únicamente con el Equipo descrito en la Carátula, o
aquellos que en algún momento posterior hubiese notificado a ANKLA.
Destinar los Servicios para uso personal únicamente, sin que se pueda generar
ninguna relación comercial como distribuidor, comisionista, ni otra figura
comercial vinculante con ANKLA.
Es obligación de EL CLIENTE actualizar sus datos en la plataforma Earthmate
cuando éstos sufran alguna modificación toda yez que podrán ser utilizados en
situaciones de emergencia o rescate que EL CLIENTE pueda tener contratados.

DECIMOSEGUI\DA.- FORMA DE PAGO: EL CLIENTE podrá efectuar el pago
de los cargos especificados en la factura respectiva de la siguiente manera:

a) En efectivo en el domicilio comercial establecido por ANKLA.
b) En transferencia electrónica ó depósito a la cuenta:
Beneficiario:

Ankla SA de CV

Av. México # 803 Piso 2, Col. Santa Teresa
México, D. F. 10710
Nombre Banco:BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
Sucursal 5847 Pedregal Picacho
Periferico Sur #3395
Col Rincón del Pedregal C.P. 00014120
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c) Transferencia Interbancaria:
Banco:

Banco Santander (México) S.A.

Clabe:

0t4

180 65s

045378702

d) Con tarjeta de crédito o de débito por medio de los elementos de pago
electrónicos proporcionados por medio de la página de internet de ANKLA en el
que se solicita la autonzación expresa a EL CLIENTE para realizar cargos a
taqeta de crédito o débito.

DECIMOTERCERA.-FACTUUCION: ANKLA enviará mensualmente a EL
CLIENTE un Estado de Cuenta con: (I)todos los cargos por servicios tasados durante
el periodo de facturación corespondiente; (II) cualquier adeudo coffespondiente a
Servicios prestados en periodos de facturación conforme lo establecido en la cláusula
decimoprimera inciso a); (ID cualquier ajuste, bonificación o descuento que ANKLA
hayarealizado aEL CLIENTE; (IV) la aplicación de cualquier pago que EL CLIENTE
hayarealizado durante el periodo de facturación.
De igual forma, la Factura incluirá el Estado de Cuenta con el desglose de: (I) Cargos
Fijo Mensual; (I! Servicios de Telecomunicaciones; (I[) Cargos Adicionales.

En caso de que ANKLA aplique cargos indebidos a EL CLIENTE, los mismos
deberán de ser reembolsados en un plazo no mayor a 30 días hábiles, además de
bonificar al menos el20oA del monto.

DECIMOCUARTA.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS: ANKLA garantiza a EL
CLIENTE que los servicios objeto del presente contrato se proveerán de manera

\
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inintemrmpida, uniforme, regular y eficiente de conformidad con LFTR y sujeto a las
condiciones y estándares de calidad establecidas por el IFT.

DECIMOQUINTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS:

SON

causas de

suspensión de los Servicios sin perjuicio para ANKLA:

a) Para el caso
b)

c)
d)
e)

de los Servicios de Telecomunicaciones será causa de suspensión el
no cubrir por cualquier causa en la fecha de pago respectiva cuando menos el
importe íntegro señalado en Ia Factura.
Cuando ANKLA detecte el uso de un Equipo distinto al que se especifica en la
Carátula del presente Contrato.
Por la solicitud de EL CLIENTE en caso de robo o extravi[o.
Por orden judicial que indique la suspensión del Servicio.
Que EL CLIENTE realice cualquier Práctica Prohibida o acto ilícito.

DECIMOSEXTA.. RECONEXIÓN DE LOS SERVICIOS: Cuando los Servicios
le hayan sido suspendidos a EL CLIENTE, por alguno de L¡s motivos señalados,
ANKLA re-establecerá el Servicio de manera inmediata siempre que se haya resarcido
la causa de suspensión y se haya pagado la tarifa por reconexión registrada y vigente
ante el IFT correspondiente a Un Mil Quinientos Pesos 00/100 (1,500.00 MXP) más
IVA.
DECIMOSÉPTTNN¿,.. TERMINACION
terminación del presente Contrato

DEL CONTRATO:

Serán causas de

Sin responsabilidad para ANKLA:

EL CLIENTE.
Mandamiento de la autoridad judicial o administrativa competente que
expresamente lo exima de tal responsabilidad
Por disolución o liquidación de EL CLIENTE.
Por concurso mercantil declarado a EL CLIENTE.
Cuando EL CLIENTE deje de entregar el importe de dos cobros mensuales.
Por la inexactitud en las declaraciones o en los datos proporcionados por EL
CLIENTE ylo la imposibilidad de localizar a EL CLIENTE por falta u omisión

a) Por muerte de

b)
c)
d)
e)
D

de datos.
Página 18
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g) Si EL CLIENTE cede los derechos derivados del presente Contrato sin el

0

h)

consentimiento previo y por escrito de ANKLA.
Por realización de cualquier práctica prohibida o acto ilícito.
Por solicitud de EL CLIENTE en cuyo caso aplicará la 1o estipulado en la
cláusula sexta de encontrarse dentro del Plazo Forzoso.

Sin Responsabilidad para EL CLIENTE:

a) Disolución o liquidación de ANKLA.
b) Mandamiento de la autoridad judicial

o

administrativa competente que

expresamente 1o exima de tal responsabilidad.

c) Modificación de los términos

y

condiciones sin que haya consentimiento

expreso de EL CLIENTE.

d) Por cualquier otra causa señalada expresamente por las leyes
e)

o

nornas

aplicables en la materia.
En caso de que ANKLA no preste los servicios en la forma y términos que
establecen en el presente contrato; independientemente de lo anterior, ANKLA
compensará la parte proporcional a EL CLIENTE, y la coffespondiente
bonificación de cuando menos el20oA del servicio que dejó de recibir.

EL CLIENTE, podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento,
mediante simple aviso a ANKLA, a través de los medios convenidos o por el mismo
medio en que contrató los servicios de telecomunicaciones.

DECIMOCTAVA.- MEDIOS DE CONTACTO: Para los efectos del

presente
Contrato, LAS PARTES señalan y autoizan expresamente como medios de contacto
(domicilios, cotreo electrónico y teléfonos) para recibir todo tipo de notificaciones y
facturas como se encuentra establecido en el Anexo'oA" del presente Contrato.
se obliga a notificar inmediatamente y por escrito ANKLA escribiendo
a contacto@ankla.mx cualquier cambio en los datos de contacto que se indiquen en el
Anexo "A": nombre de la persona fisica y/o del representante legal, dirección, colreo
electrónico, teléfonos de contacto, que sean necesarios para fines de facturación y
cualquier otra obligación derivada del presente Contrato. Cualquier factura enviada al

EL CLIENTE

\
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domicilio originalmente señalado se considerará vigente y válido para los fines del
presente Contrato y se tendrápor recibida.
En caso de que EL CLIENTE haya cambiado de domicilio y no 1o haya hecho del
conocimiento de ANKLA, cualquier notificación que éste le haga, se considerurá
válida en el momento que ésta sea depositada en el correo con destino a la última
dirección de facturación conocida de EL CLIENTE conforme a los registros de
ANKLA.
su número de contacto gratuito en la Ciudad de
México 01800 33004800, su correo electrónico contacto@,ankla.mx Y dirección Av.
México 803, Colonia Santa Teresa, Código Postal 10710, México, D.F.

ANKLA por su parte establece como

ANKLA pone a disposición de EL CLIENTE los siguientes medios electrónicos
dentro de su página de internet: www.ankla.mx para el acceso a Ia información como
se lista a continuación:
Término s y C ondi ci ones : www. ankl a. mx/contrato_adhesion
Derecho s de lo s Usuarios : www. ankl a. mx/derecho s_u suario s
Tarifas Registradas: www.ankla.mx/tarifas_registradas
Areas de Cobertura Geográfi ca: www. ankla. mx/cobertura
Planes y paquetes : www. ankla.mx/planesjaquetes
Sistema de Atención a Clientes: www.ankla.mx/atencion clientes

ANKLA se obliga a notificar inmediatamente a EL CLIENTE por el medio pactado
incluido el electrónico cualquier cambio en los datos de contacto que se indiquen en el
Anexo "A": nombre de la persona fisica y/o del representante legal, direccióR, correo
electrónico, teléfonos de contacto.

DECIMONOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: En caso de
cualquier modificación al Contrato en virtud de un manrlato de la autoridad
administrativa o judicial que afecten en cualquier forma el presente Contrato, ANKLA
se obliga a notificar a EL CLIENTE de los cambios del mismo. En tal supuesto EL
CLIENTE podrá rescindir el Contrato previo pago de los saldos'yencidos.
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deberá notificar con quince (15) días naturales previos ala entrada en vigor
de las modificaciones por algún medio legalmente reconocido incluido el electrónico.
A partir de la entrada en vigor de las modificaciones, EL CLIENTE tiene un plazo de

ANKLA

quince (15) días naturales posteriores a Ia entrada en vigor para expresar su
inconformidad por los medios de contacto establecidos por ANKLA y en su caso
proceder a la recisión de contrato.

ANKLA

se obliga a informar y obtener consentimiento por medios electrónicos de EL
CLIENTE cuando el contrato de prestación de Servicios que utilice, sea sustituido por
un nuevo documento debidamente registrado y autorizado por la PROFECO y et IFT.

VIGÉSIMA.- CESIÓN: EL CLIENTE no podrá ceder o traspasar los derechos y
obligaciones que adquiere en virtud del presente Contrato sin la previa autorización
por escrito de ANKLA.

Previa notificación y consentimiento de EL CLIENTE, ANKLA podrá ceder sus
derechos y en caso de desacuerdo, EL CLIENTE podrá rescindir el Contrato sin
responsabilidad alguna; lo anterior no le exime del cumplimiento de pago de los
adeudos de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.

VIGESIMOPRIMERA.- DATOS PERSONALES: Conforme a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento,
ANKLA se obliga a proteger los datos personales de EL CLIENTE y no transmitirlos
a terceros. Previa autorización expresa de EL CLIENTE en el Aviso de Privacidad, los
datos personales que ANKLA recabará, podrán tener finalidades estadísticas y de
mercadotecnia de uso interno pero nunca se utllizará para llamar
contactar
directamente a EL CLIENTE con propósitos de promoción de servicios.

o

VIGESIMOSEGUNIDA.. JURISDICCIÓN: LAS PARTES Teconocen Ia
competencia en la vía administrativa de la Procuraduría Federal del Consumidor ylo
del Instituto Federal de Telecomunicaciones de acuerdo a sus atribuciones expresas y
acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de los Estados
Unidos Mexicanos, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción
que les pudiera corresponder en relación de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquier otra causa.
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Contrato inscrito en el Registro Público de Contratos de Adhesión con número 001 de
fecha 06 de enero de 2017 autonzado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Así mismo el

suscriptor podrá consultar dicho registro

www.pro feco. gob.mx/spt_contratos/00

I_

1

7.pdf y en el

en
guiente
go.
si
códi

Contrato Autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por medio de
oficio
de fecha
de
de
Leído el presente Contrato se suscribe en original y dos copias quedando el original y
una copia en poder de ANKLA y la segunda copia en poder de EL CLIENTE.
Enteradas LAS PARTES de su alcance

y

contenido

del mes de

República Mexicana el

EL CLIENTE

lo aceptan y firman en la
del

año

ANKLA, S.A. DE C.V.

Sin más por el momento

ATENTAME
\

\.o

LCDA.
DIRECTORA GENERAT
CONTRATOS DE AD

COLECTIVA Y
DE

AVVrv^{fGC
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