CLARO HOGAR
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Claro Hogar es un paquete integrado de servicios proporcionados
por Telgua a elección de El Cliente, que puede incluir servicios de voz, datos y video, conforme
consta en este Anexo. “Claro Hogar Doble” incluye la prestación de dos servicios al mismo
cliente en un mismo lugar y “Claro Hogar Triple” incluye la prestación de tres servicios al
mismo cliente en un mismo lugar.
PLAZO: El plazo mínimo de Claro Hogar Doble es de 12 meses.
El plazo mínimo de
contratación de Claro Hogar Doble entre las opciones de Línea Fija, con Internet Residencial
y/o Claro TV HFC y Claro Hogar Triple con HFC es de 12 meses. El plazo mínimo de Claro
Hogar Doble entre las opciones de Línea Fija y Claro Tv Satelital y Claro Hogar Triple que
incluye línea fija, Internet Residencial y Claro TV Satelital es de 18 meses.
CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO: Para poder aplicar las tarifas preferenciales del
paquete elegido deberán ser instalados todos los servicios que los conforman, de lo contrario
se cobrarán las tarifas normales vigentes que TELGUA tenga para cada servicio, aplicándose en
ese caso, las tarifas, condiciones, disposiciones y políticas comerciales vigentes del servicio
del que se trate.
Los clientes de Claro Hogar cuentan con una tarifa preferencial por minuto, fijada a discreción
de TELGUA en llamadas con destino a Estados Unidos. Algunos destinos internacionales
tienen recargos adicionales a las tarifas normales vigentes. Dichos recargos son establecidos
por el país destino y son ajenos a Telgua.
El Cliente expresamente SI ___
NO
__
acepta que sus llamadas
internacionales sean enviadas en forma automática a través del código 147 de TELGUA.
Llamadas Ilimitadas:
El plan de llamadas ilimitadas incluye para el cliente el derecho de llamar a números de la red
móvil o fija de Claro o bien de redes de otros operadores de manera ilimitada, siempre y
cuando la utilización que se haga de este servicio se haga en el ámbito del uso domiciliar y/o
personal del cliente, conforme a la política de uso razonable incluida en la página Web de
Claro.
En caso TELGUA detecte por cualquier medio que el cliente ha dado un uso comercial al plan
contratado, es decir que tenga patrones de conducta fuera del uso normal, no razonable o no
permitido según la política de uso razonable TELGUA podrá excluir al cliente del mismo y
cobrar las llamadas realizadas según la tarifa vigente, lo cual acepta expresamente el cliente.
Si El Cliente adquiere el plan de llamadas ilimitadas los minutos ilimitados no aplican hacia
líneas fijas destinadas a accesos empresariales, tales como números de cuatro dígitos o
números PBX, entre otros.
Para la prestación del servicio de Internet Residencial, El Cliente, deberá contar con equipo de
cómputo adecuado, (computadora de escritorio o portátil con las siguientes especificaciones
mínimas: Procesador Pentium II (233Mhz Mínimo), 64 MB de Memoria RAM, 100 MB de
Espacio Disponible en Disco Duro, CD-Rom, Tarjeta de Red Ethernet, Windows o Apple,
Monitor SVGA, Internet Browser), tierra física en el tomacorriente, UPS y regulador de
voltaje. Para la prestación del servicio de TV HFC y TV Satelital El Cliente debe contar con
Televisor con conexión para cable coaxial y/o entrada de audio y video o HDMI,tierra física en
el tomacorriente, UPS y regulador de voltaje para el buen funcionamiento del equipo terminal
Set Top Box (STB) ò DVR HD, que TELGUA instale. En caso de que las instalaciones eléctricas de
El Cliente provoquen falla en el equipo propiedad de TELGUA, El Cliente deberá cancelar el
valor del equipo al precio que TELGUA tenga vigente al público en general. El servicio de
acceso a Internet se conectará a una sola computadora propiedad de El Cliente, quien correrá
con todo el costo de las instalaciones adicionales internas que deseare realizar. En el servicio
de Televisión Básico HFC, Telgua proporciona servicio a un televisor principal y dos televisores
adicionales; en el servicio de CLARO TV Avanzado Telgua proporciona servicio digital a un
televisor principal y hasta tres televisores adicionales con señal básica. En el servicio de
Televisión Satelital se proporcionará el servicio en un televisor principal en el plan Básico, y un
principal y un adicional en el caso de CLARO TV Avanzado. El Cliente acepta que Telgua no es
responsable de la calidad de la señal, si conecta por su propia cuenta la señal de cable a
televisores adicionales.

DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN Y PROGRAMACIÓN: El Cliente, acepta expresamente que: a) que
TELGUA no se hace responsable por cualquier interrupción en el servicio de transmisión de la
señal del servicio contratado que no obedezca a grave negligencia suya; b) TELGUA podrá
suspender los servicios prestados sin responsabilidad de su parte en caso de mantenimiento,
caso fortuito o fuerza mayor; c) que TELGUA pueda discrecionalmente aplicar, variar y/o
modificar los contenidos de la programación del servicio contratado, incluyendo cambios,
adición o supresión de canales y/o programas, sin previo aviso, ni posterior notificación y sin
incurrir en responsabilidad alguna por dichos cambios; d) que el uso del control y funciones de
la guía interactiva son de su exclusiva responsabilidad.; y e) que la calidad de la señal
dependerá de que no se exceda el número de televisores autorizados.
MIGRACIÓN LÍNEA DE TELGUA, RESIDENCIAL Y/O COMERCIAL: El Cliente al suscribir este
anexo, acepta y autoriza integrar servicios preexistentes que le son prestados por TELGUA, al
paquete de Claro Hogar Doble y Claro Hogar Triple que por este acto contrate, por lo que, a
partir de la fecha tales servicios se regirán bajo las condiciones y estipulaciones aquí detalladas
y como una unidad de servicios, le aplicará el plazo mínimo inicial del paquete.
PROHIBICIONES: EL CLIENTE, acepta que está prohibido: i) conectar televisores o equipos
adicionales al instalado; ii) alterar o remover porción de la instalación ni contratar o permitir
que otra persona no autorizada por TELGUA, ejecute las labores de instalación. iii) conectar
dispositivos para cable no autorizados; iv) no tomar todas las precauciones necesarias para
que los actos descritos en las literales anteriores no sucedan dentro de su propiedad, ya que
de ser así y no dar aviso a TELGUA, se tendrá como una acción directa propia de El Cliente . v)
Instalar el servicio en una planta telefónica o PBX, o en una línea que posea sistema de alarma;
vi) Realizar cambios en las configuraciones del equipo de ruteo provisto por Telgua para el
funcionamiento del servicio. vii) El uso de aplicaciones para administración remota de
servidores Windows NT; xiii )Hacer o permitir que se realicen cualquier acto u omisión que
contravenga las disposiciones que los operadores nacionales e internacionales de la WEB
MUNDIAL señalen como prohibidas tales como el cursar cualquier tipo de información dañina
y/o la utilización de paquetes de software y herramientas generadoras de paquetes mal
formados, tráfico fraudulento o hacking, envío masivo e indiscriminado de correos
publicitarios no deseados (SPAM); ixi) Permitir que de cualquiera de los servicios contratados y
de la línea de instalación de los servicios, se reciban o cursen llamadas telefónicas de larga
distancia provenientes de otras redes, por medios y procedimientos distintos a los
establecidos por TELGUA. Acepto que, la contravención a cualquiera de tales disposiciones
dará derecho a la suministradora del servicio a la suspensión por el tiempo que estime
pertinente o a la terminación definitiva e inmediata de uno o todos los servicios que se me
presten, sin necesidad de autorización administrativa y/o judicial, no obstante que cualquiera
de ellos se encuentre al día en el pago de sus tarifas y demás cargos, haciéndome responsable
del pago de cualquier daño o perjuicio que por mis actos u omisiones ocasione a la prestataria
del servicio y/o a terceros y obligándome al pago de la suma que como sanción pecuniaria se
fija en la cláusula de terminación anticipada de este contrato y las cuotas mensuales debidas.
Asimismo, manifiesto que estoy plenamente enterado que si permitiere el tráfico fraudulento
indicado, incurriré en el delito de Estafa o cualquier otro delito que en su oportunidad tipifique
el Código Penal sujetándome a la sanciones penales establecidas, pudiéndome imponer
adicionalmente una multa de hasta $100,000.00 según la Ley General de Telecomunicaciones.
TELGUA garantiza que el equipo proporcionado para la prestación del servicio contratado se
encuentra en buenas condiciones de funcionamiento conforme a las especificaciones técnicas
del producto hasta por un máximo de un año; contado a partir de la fecha de instalación,
quedando fuera de esta garantía los accesorios de cada equipo. Si se comprueba dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el equipo fue facturado, que su funcionamiento
tiene fallas técnicas o denota errores de origen, bajo condiciones de uso normal previsto,
TELGUA reemplazará el mismo por un equipo nuevo. A partir del sexto día hábil de la fecha en
que el equipo fue facturado, TELGUA se compromete a ingresar el equipo al Centro de Servicio
Autorizado para el diagnóstico del problema, quien determinará la posibilidad de hacer una
reparación sin costo o si procede un cambio de equipo. En cualquier caso, si el cliente así lo

requiere y autoriza, el cambio de equipo se hará por uno igual o de similares características al
adquirido, a partir de la existencia en bodegas de TELGUA y a las especificaciones técnicas de
cada fabricante. La garantía relacionada no aplica en aquellos equipos que estén fuera del
plazo de un año estipulado en este anexo y tampoco en las terminales que presenten daños,
golpes, rastros de humedad, manipulación no autorizada en componentes interiores o
exteriores, así como alteraciones al software. El cliente podrá, a su costa y sin que ello
comprometa a TELGUA, requerirle un intento de reparación del equipo, suscribiendo para el
efecto a su favor una Carta de Liberación de Responsabilidad.
CLÁUSULA INDEMNIZATORIA: En caso de que El Cliente, decida dar por terminado
anticipadamente el plazo del servicio contratado mediante la suscripción de este anexo,
pagaré a TELGUA en concepto de daños y perjuicios, el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa
mensual convenida multiplicada por los meses que falten para la expiración del plazo
contratado, obligándose a devolver el equipo con el que se le prestó el servicio, en buenas
condiciones de funcionamiento y en caso éste se hubiese extraviado o tuviera daños, deberá
pagar el valor del mismo al precio que TELGUA tenga vigente al público en general en la fecha
de terminación. El Cliente autoriza expresamente a TELGUA a recoger el equipo a través del
personal o empresa que estime conveniente o bien mediante entrega voluntaria en agencias
"Claro. Si el cliente durante la vigencia de su contrato solicita la disminución a un plan de
Internet menor en Claro Hogar Doble y Claro Hogar Triple deberá pagar el monto de
penalización establecido para realizar esta gestión.
ACEPTACION: Yo, El Cliente, acepto expresamente: a) Ser de los datos de identificación
consignados en este anexo; b) Todas y cada una de las obligaciones que contraigo mediante
este documento; y c) Que TELGUA pueda corroborar la veracidad de toda la información
proporcionada por mi persona, por cualquier medio legal, siendo responsable de lo relativo al
delito de perjurio en caso se llegara a constar que la información relacionada es falsa parcial o
totalmente. Al mismo tiempo autorizo expresamente a TELGUA para que mis datos personales
sean compartidos con empresas que distribuyen o comercializan con datos personales a efecto
de verificar la información proporcionada por mi persona.
Habiendo leído el presente anexo y bien impuesto de su contenido, objeto, validez y efectos
legales, lo acepto, ratifico y firmo.

