Cond
diciones Especiales
E
s - Servicio
o de Cone
exión a Intternet
De conformidad
d con las Condic
ciones Generales
s
proporciona el acceso
a
a la red de teleccomunicaciones del Proveedor con tarifa local o gratuita
para el Usuario. El Servicio de acceso Diial se factura sobre la ba
ase de un coste por minu
uto de uso
del Servicio por parte de los Usuarios.

1. DEF
FINICIONES
Todos los términos que figura
an con mayúscula en el
e presente documento y que no se definen a
continua
ación tendrán el significa
ado que se les ha otorga
ado en las Condiciones Generales
G
o en la Ordenn
de Com
mpra aplicables al Servicio
o:

■

Los enlaces de telecomunicaciones quue utilizan la red hertzia
ana (GPRS, 3G, 4G, bu
ucle local
inalámbrico, enla
aces por microondas...) (denominado «Servicio
o de acceso Inalámbric
co»). Este
tipo de conexión proporciona el Accesso al cliente a un bucle
e local inalámbrico en la
as zonas
cubiertas por la red del Proveedor. En laas conexiones GPRS/3G
G/4G, la velocidad de tra
ansmisión
de datos depend
de sobre todo del númeroo de canales disponibles en la red del Proveedor..

■

El servicio de «M
Mutualización de la Fibrra» utiliza una red del ca
able coaxial y de fibra óp
ptica para
proporcionar al Cliente
C
una conexión de vvelocidad asimétrica no garantizada en el puerto
o Ethernet
a través de un Equipo
E
de acceso al servvicio llamado Cable Módem (CM). El Operador conecta
c
el
cable coaxial de
e la red del CM a una tooma de corriente coaxia
al, a una distancia máxim
ma de 30
metros lineales desde
d
el punto de entradda de la red en el inmueb
ble del cliente.

TALAIA
A TELEKOM SL, en lo su
ucesivo denominada “TA
ALAIA” y/o designada as
simismo individualmentee
como un
na “Parte” o colectivamente como una de las “Pa
artes
La «Fec
cha de Puesta en Serviicio»: significa la fecha en
e la cual el Servicio pro
oporcionado por TALAIA
A
está en funcionamiento y listo pa
ara ser utilizado por el Cliente.
nología «DSL» significa Digital Subscriber Line (línea de abonado digittal), una tecnología quee
La tecn
permite transmitir señales digita
ales de banda ancha en la red de acceso telefónico existente. Cuando laa
velocida
ad es asimétrica («ADSL
L»), esta tecnología permite tener una alta velocidad hacia los Clientess
y/o Usuarios (en lo sucesivo, «V
Velocidad Descendientte») y una vía de retorno
o de velocidad más débill
hacia la red del Proveedor (en lo
o sucesivo, «Velocidad Ascendente»).
A
La «Instalación de Acceso» significa las instalaciones de acceso locales dedic
cadas al Cliente y/o a loss
os que permite el sum inistro en el marco de
el Servicio de Acceso de las conexiones dee
Usuario
telecom
municaciones mencionada
as en la Orden de Compra.
La Adm
misibilidad de la línea te
elefónica: medida de la capacidad
c
de una línea te
elefónica para aceptar laa
velocida
ad máxima del DSL. Esta
a medida puede variar en
n función de la calidad de
e la línea telefónica y, enn
especial, de la distancia del equ
uipo del Cliente a la centtral telefónica, y de la inffraestructura. La medidaa
puede variar
v
en función del núm
mero de líneas telefónica
as conectadas al DSL en
n la zona geográfica dell
Cliente.
La «Línea»: significa la(s) línea((s) de teléfono(s) fijo(s) del
d Cliente situada(s) en España por la cual o lass
cuales el
e Servicio se ha suscrito
o.
El «Pue
erto de Red del Provee
edor» significa el puerto
o de red del Proveedor que concentra el tráficoo
generad
do por el Cliente y/o los U
Usuarios.
Un «Fallo»: significa una indisp
ponibilidad total del Servvicio derivada de un error lógico de ruta, de unn
e transmisión o de una indisponibilidad de las plataformas de gestión de
e las comunicaciones dee
corte de
TALAIA
A Communications.
Un «Có
ódigo de acceso» signiffica la relación constituid
da por un nombre de us
suario y una contraseñaa
para pe
edir o utilizar el Servicio, o atribuir o modificar un
n servicio gracias a la interfaz de administraciónn
del Serv
vicio puesta a su disposicción por TALAIA.

2. DES
SCRIPCIÓN DEL SE
ERVICIO
El Serviicio de Acceso permite e
el acceso al Puerto de Red
R del Proveedor de la red del Proveedor y/o all
Backbon
ne Internet del Proveedo
or desde los locales del Cliente (en adelante, «S
Sede del Cliente») o dee
miembros de un grupo determin
nado de usuarios (en lo sucesivo, los «Usuarios
s»). Si el Cliente elige ell
erá los datos enviados all
acceso al Puerto de Concentracción en la Orden de Compra, el Proveedor recoge
equipos del Cliente y/o de los Usuarios media
ante el Puerto Red dell
protocolo de Internet por los e
dor para transportarlos a su dirección de termina
ación (designado en lo sucesivo el «Servicio dee
Proveed
Recogid
da»). El Cliente se comp
promete a no hacer otro uso del Servicio de acc
ceso y, en especial, a noo
accederr a un puerto de concentrración, una red o un Bacckbone Internet que no se
ea el del Proveedor.
Para be
eneficiarse del Servicio de Acceso, las Sedes del
d Cliente y/o los Usua
arios podrán conectarsee
mediantte enlaces de telecom
municaciones implementa
ados directamente por el Proveedor, o bienn
suscrito
os por el Proveedor a uno o más operadorres de telecomunicacio
ones (en adelante, loss
«Opera
adores») habilitados para
a prestar servicios de telecomunicaciones al púb
blico. A este respecto, ell
Cliente designa, por el presentte, al Proveedor como su
s representante para realizar encargos por suu
cuenta pero en nombre del Provveedor (en adelante den
nominado «Encargo al Operador»)
O
a uno o máss
operado
ores, y a tratar la instalacción y explotación de los enlaces de telecomunica
aciones mencionados enn
la Orden de Compra. En el marrco de la suscripción del Servicio de acceso, el Cliente
C
se compromete a
a lista será comunicada a petición del Cliente conn
aceptar los Operadores elegidoss por el Proveedor (cuya
ndiciones contractuales y de calidad de servicio) y reconoce que no dispone de ninguna facultadd
sus con
para cambiar de Operadores.
arcar enlaces de telecom
municaciones de diversos
s tipos:
El Servicio de acceso puede aba
■

■

Los enlaces de telecomu
unicaciones que proporccionan conexiones permanentes dedicadas a laa
re
ed del Operador (sin tecn
nología DSL) desde las Sedes del Cliente utilizando las Instalaciones dee
Acceso
A
(denominado «S
Servicio de acceso de Enlace Alquilado»). Los
L
equipos del Clientee
situados en la Sede del C
Cliente a partir de los cua
ales se emitirán los datos
s, se reagruparán dichoss
datos en forma de paqu
uetes de datos conforme al protocolo de Intern
net y otorgarán a cadaa
paquete una dirección de terminación. Así pues, el
e Servicio transfiere esto
os paquetes a través dell
in
ntermediario de las Insttalaciones de Acceso a la red del Operador. A continuación, estoss
paquetes son transportados a su dirección de term
minación.
manentes en la red dee
Los enlaces de telecom unicaciones que proporrcionan conexiones perm
acceso telefónico existen
nte (tecnología DSL) de
esde las Sedes del Clie
ente o de los Usuarioss
utilizando las Instalacione
es de Acceso (denomin
nado «Servicio de acce
eso DSL»). Por motivoss
écnicos, el servicio de a
acceso DSL no se encue
entra accesible desde la
a totalidad del Territorio..
té
Asimismo,
A
en una zona e
en la que el Proveedor presta
p
el Servicio, no todas las líneas telefónicass
analógicas son admisible
es para el servicio de accceso DSL. El Proveedorr no prestará el Servicioo
ondición de que el Clien
nte y/o el Usuario mand
den un escrito previo all
de acceso DSL sin la co
Proveedor
P
para procede
er a la implementación
n del Servicio de acce
eso DSL en las líneass
te
elefónicas correspondie
entes. Para estos en
nlaces de telecomunic
caciones el Operadorr
im
mplementará una Velocid
dad Ascendente y/o Desscendiente de acuerdo con
c las indicaciones quee
figuran en la Orden de C
Compra. La implementacción del Servicio de acce
eso que proporciona lass
e cualquier otro servicioo
conexiones DSL dará lugar técnicamente a la supresión, si existe, de
precedente soportado porr el enlace de telecomun
nicaciones correspondien
nte al Servicio. El Clientee
y el Usuario se harán rresponsables de las co
onsecuencias, en espec
cial en términos de dee
fa
acturación, mantenimien
nto o de supresión de los vínculos contractuales con otro proveedorr
re
elativo al Servicio. Asimiismo, el Cliente se comp
promete a (i) mantener durante
d
toda la duraciónn
del Contrato, una línea te lefónica con TALAIA (salvo indicación contraria por
p parte del Proveedor);;
os materiales de telecom
municaciones acordados
s conforme al código dee
(ii) no utilizar más que lo
correos y telecomunicacio
ones; (iii) en caso de ca
ambio de dirección o de uno de los números dee
te
eléfono, o de suspensión
n de su contrato de suscripción telefónica con TA
ALAIA TELECOM, avisarr
in
nmediatamente y por tod
dos los medios (confirma
ados por carta certificada con acuse de recibo enn
10 días) adjuntando, en su caso, los justificanttes pertinentes. En el caso
c
de que parte o laa
to
otalidad de las modificacciones imposibilitaran la prestación de los Servicios, se procederá a laa
re
escisión del Servicio por parte del Proveedor, sin
n que el Proveedor pueda
a ver su responsabilidadd
comprometida por el motivvo que sea.
En
E caso de ausencia de
e recursos en la red del Proveedor, la impleme
entación del Servicio dee
acceso DSL puede necessitar una operación de descongestión. TALAIA avisará
a
al Cliente de quee
su encargo necesita una d
descongestión en un plazo de 14 días naturales tras
t
el Encargo.
En
E el caso de trabajos que no presenten ninguna dificultad excepcio
onal de descongestión,,
TALAIA
T
aplicará el coste
e del paquete de descongestión, como suplem
mento de las Tasas dee
Acceso
A
al Servicio, e indicará el plazo adicional inducido por los trabajos de descongestión quee
hay que realizar.
En
E el caso de trabajos que presenten una dificultad excepcional de descongestión, TALAIA
A
comunicará un presupuessto al Cliente precisando el precio y la naturaleza
a de los trabajos que hayy
ongestión. El Cliente es libre
l
de aceptar o rechaz
zar el presupuesto en unn
que realizar para la desco
plazo de 20 días. Si el C
Cliente no acepta el pressupuesto recibido, el encargo será anulado y ell
Cliente
C
seguirá siendo ressponsable de las Tarifass de elaboración del presupuesto. Si se acepta ell
presupuesto, TALAIA pro
ocesará el encargo y pro
ocederá a la descongesttión. Asimismo, realizaráá
el Servicio con un tiempo adicional.

■

Los enlaces de telecomunicaciones que utilizan la red telefónica conmutada analógicaa
(d
denominada «Servicio de acceso Dial»). Está
E
destinado a los Clientes
C
que necesitann
proporcionar acceso a lo
os Usuarios a un nodo de la red del Proveedor. Este tipo de enlacee

La opción de «ba
anda ancha garantizada por voz» permite dar salida a un flujo de datos de voz.
■

El servicio de Fib
bra Óptica especializadaa:
o
Estudio de viabbilidad:
Una vez firmada la Ord
den de Compra, TALAIA
A o uno de sus representantes autorizados llevarrá a cabo
un estudio de viabilid
dad. Al finalizar este eestudio, podrá reajustarse el importe de las tarifas
t
de
instalación.
o
Instalación:
La instalación se entiende desde el estableccimiento hasta el Punto
o de Acceso al Serviciio (PAS),
entendiéndose como conclusión la instalación yy activación de los equip
pos en el inmueble del Cliente y la
conexión a los que el Cliente
C
posee en la calidaad que sea, instalaciones necesarias para la con
nexión del
Cliente a la red del Ope
erador.
En estrecha colaboración con las personas quue intervienen en nombre
e del Cliente, TALAIA ap
plicará los
medios necesarios pa
ara proceder a la instaalación del Servicio, sa
alvo si se presentan difficultades
excepcionales u obstáculos imprevistos. Enn caso de dificultades excepcionales o de obstáculos
imprevistos (tales como la existencia de limitacciones geográficas partic
culares, la ausencia de local para
albergar el punto de terminación...), las tasaas suplementarias corre
erán a cargo del cliente
e, tras la
aceptación de un pres
supuesto presentado por
or TALAIA. Si el Cliente rechaza el presupuesto
o, seguirá
siendo responsable de las posibles tarifas que rreclame el operador.
A petición de TALAIA, el Cliente deberá comunnicar a TALAIA o a un te
ercero designado una de
escripción
detallada de su sede. En caso de un fallo en laa comunicación, las parttes definirán una nueva Fecha de
Puesta en Servicio. No obstante, el servicio sse facturará a partir de la Fecha de Puesta en
n Servicio
prevista inicialmente.
El Cliente deberá proce
eder a sus expensas:
(i)
Al equipamiento y a la instalación de su S
Sede de conformidad con las instrucciones de TA
ALAIA;
A todas las modificaciones de su Sede nnecesarias para suministtrar la corriente, los circu
uitos y las
(ii)
conexiones elécttricas apropiadas;
(iii)
A cualquier otro
o desarrollo particular dde conformidad con las
s normas técnicas defin
nidas por
TALAIA.
Es responsabilidad del Cliente obtener, para ttodo lo relacionado con las instalaciones situad
das en su
lado del punto de Entrrada, las autorizaciones necesarias para la cone
exión de sus equipos a la
l red del
operador. TALAIA perm
manece ajeno a todo litiggio que pueda acontecer entre el Cliente y tercero
os.
o
Puesta en servvicio:
En caso de que la Fe
echa de Puesta en Serv
rvicio se retrase debido al Cliente, este deberá avisar a
TALAIA por correo ele
ectrónico al menos quinnce (15) días antes de la Fecha de Puesta en
n Servicio
provisional acordada.
En este caso:
(i)
o las partes acuerdan una nueva fecha, no pudiendo exceder un (1) mes la Fecha de Puesta
P
en
Servicio prevista y acordada,
(ii)
o el Cliente anula
ará su encargo y deberáá abonar a TALAIA las tas
sas de cancelación anticcipada.
En caso de no respetar la nueva Fecha de Pueesta en Servicio acordada
a, la tarifa de suscripción
n mensual
deberá ser abonada en
n un plazo de cinco (5) díías naturales siguientes a la nueva fecha. Si no se
s notifica
a TALAIA de su retra
aso en el plazo definiddo anteriormente, el Clliente deberá pagar la tarifa de
suscripción mensual en un plazo de cinco (5) días naturales antes de
e la Fecha de Puesta en
n Servicio
inicialmente acordada.
Si el Cliente elige en la
a Orden de Compra la oopción según la cual el Proveedor
P
proporciona un
n router o
un módem como equip
po de Instalación de Accceso, el Proveedor configurará dicho router y/o módem y
ejecutará la dirección IP de acceso al LAN.
nsable de la instalación, el mantenimiento, el re
endimiento y la compatib
bilidad de
El Cliente será respon
cualquier equipo o prog
grama no proporcionadoo por el Proveedor y que conectará o utilizará en el marco
del Servicio (en adelan
nte denominado «Otro Se
Servicio»). Si el Proveedor considera justificadam
mente que
Otro Servicio es susce
eptible de causar interferrencias o crear una situa
ación de riesgo, este info
ormará al
Cliente y el Cliente
e tomará todas las medidas necesarias para solucionar el problema.
p
Independientemente de
d todas las solucionees posibles, si el Cliente no resuelve el problema
rápidamente, el Provee
edor puede suspender innmediatamente el Servicio.

3. PUESTA A DISP
POSICIÓN DE MATE
ERIALES
1. A petición del Cliente, TALAIA acepta presttar y dejar a disposición del Cliente, que acepta
a, durante
ontrato, los routers, IAD,, las terminales telefónica
as y otros materiales info
ormáticos
toda la duración del Co
o de telecomunicacion
nes mencionados en eel encargo de servicios (en adelante, «Materia
ales»), o
suscritos en línea en la
a interfaz TALAIA.
2. TALAIA fijará las tarrifas aplicables a los Maateriales destinados a se
er utilizados durante el Servicio,
S
y
cuya prestación corre a cargo de TALAIA, aa contar desde el día en
e el que dichos materriales son
encargados por el Cliente.
án puestos a disposiciónn del Cliente durante la duración del Contrato, para ser
3. Los Materiales está
utilizados únicamente en el marco del Serviccio. El Cliente se comp
promete a utilizar los Materiales
M
midad con la documentaación técnica relativa a los Materiales y, en su caso, de
únicamente de conform
acuerdo con las instruc
cciones y recomendacionnes proporcionadas por TALAIA.
T
4. El Cliente tiene term
minantemente prohibida laa realización de toda ces
sión de los derechos del Contrato
relativos a los Materiales. No obstante, el C
Cliente se compromete personalmente a su cuidado
c
y
conservación y a que no
n se produzca ningún deeterioro de los Materiales
s como consecuencia de
e su uso.
5. Al finalizar el periodo de puesta a disposicióón, o en caso de rescisió
ón del Contrato, el Clientte deberá
nimiento junto con los accesorios
devolver los Materiales en buen estado de fuuncionamiento y manten
pertinentes (cables y otros). Los Materiales quee han de devolverse se entregarán
e
en el «embala
aje» en el
que debe mencionar claramente «Devolución dde Materiales TALAIA» ju
unto con el nombre del Cliente.
C
6. La falta de devolució
ón de Materiales en las condiciones especificadas anteriormente en el primer
p
día
laboral siguiente al periodo de puesta a disposic
ición supondrá a elección
n de TALAIA:
a)

b)

La venta de los Materiaales al Cliente por parte de TALAIA con el precio
o indicado
en la Orden de Comprra. Esta venta con la co
ondición suspensiva de opción
o
de
revocación por parte dee TALAIA se considerará
á concluida entre las parttes desde
el día de la firma del Coontrato.
La recuperación de possesión de los Materiales
s por parte de TALAIA o cualquier
representante autorizaddo de su elección, sin au
utorización previa del Clie
ente, este
deberá dar acceso a TALAIA o a su repre
esentante autorizado pa
ara poder
proceder a la recuperaación libre de los Materia
ales. Los costes ocasion
nados por
estas operaciones corre
ren a cargo del Cliente.

ción de los Materiales ennumerados en la Orden de
d Compra no se conside
erará una
7. La puesta a disposic
transferencia de propie
edad de dichos materialles. No obstante, los rie
esgos asociados a los Materiales
M
prestados por TALAIA son transferidos en el m
momento de la entrega en
e los locales del Cliente
e hasta la
ateriales o su adquisició
ión por parte del Clien
nte. Por lo tanto, el Cliente
C
se
restitución de los Ma
compromete a suscribir todos los seguros neccesarios relativos a los Materiales y a su uso durante
d
el
periodo de puesta a dis
sposición.
8. En caso de intento
o de incautación de loss Materiales, el Cliente deberá avisar inmediata
amente a
TALAIA y tomar todas las medidas de protesta
ta para dar a conocer lo
os derechos de TALAIA sobre los
Materiales. Si se produ
uce una incautación, el C
Cliente deberá actuar co
on diligencia a sus expen
nsas para
obtener la liberación.

Los Artíículos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 no se aplicará
án en caso de que el Cliente, según la menciónn
expresa
a en la Orden de Comp
pra, adquiera los Materiiales de TALAIA. En es
ste caso, los Materialess
vendido
os estarán bajo reserva de propiedad hasta que
e se realice el pago com
mpleto de las Tarifas dee
Puesta en Servicio a TALAIA co
on una garantía de veinticcuatro (24) meses a partir de su entrega.
A petició
ón del Cliente, TALAIA p
puede garantizar la insta
alación de los Materiales
s en la Sede del Cliente,,
incluyen
ndo el desplazamiento d
del técnico en España, la configuración, la con
nexión, las pruebas y ell
rendimie
ento del Servicio suscrrito por el Cliente. La fecha y la hora de la cita de instalación see
determinarán de forma conjunta
a por el Cliente y TALA
AIA. La anulación de una
a cita de instalación porr
iniciativa
a del Cliente en menoss de 48 horas hábiles previas a la fecha de la cita dará lugar a laa
facturac
ción del servicio de instalación.

4. OBJ
JETIVOS DE CALID
DAD DE SERVICIO
TALAIA
A se hará cargo durante cinco días de siete (5//7), entre las 9:30 y las 18:30 de los Fallos dee
funciona
amiento del Servicio, (i) de un incidente detectad
do por TALAIA o (ii) en su caso, indicado por ell
Cliente, (en adelante denominado indistintamente «la Notificación
N
de Fallo») que deberá prestar todaa
su coop
peración a TALAIA para determinar la causa del problema para su resolución. Toda Notificaciónn
de Fallo
o, en el caso en el que e
el fallo sea notificado por el Cliente, deberá realizarse mediante el envíoo
de un correo
c
electrónico a la dirección soporte.cliente
es@TALAIA.es, a través de la página web dee
TALAIA
A y/o por teléfono al núm
mero 910 601 601 o a cu
ualquier otra dirección o número posteriormentee
comunic
cado al Cliente por TALA
AIA. El Cliente recibirá un
u número de Notificació
ón de Fallo. En caso dee
Fallo, TALAIA Communications se esforzará por alcanza
ar los objetivos de calida
ad de servicio siguientess
(en lo su
ucesivo denominados «O
Objetivo de Calidad de Servicio»):
S
En un mes,
m
TALAIA procurará p
poner a disposición el Servicio
S
al menos durante el 99,85 % del tiempoo
(en adelante denominado «Obje
etivo de Disponibilidad de Servicio»). Este tiem
mpo de disponibilidad see
Notificaciones de Fallos dirigidas
d
por el Cliente a TALAIA
T
durante el cursoo
calcularrá sobre la base de las N
del periiodo mencionado. En ca
aso de que no se alca
ance un Objetivo de Dis
sponibilidad del Servicioo
durante un mes, el Cliente po
odrá beneficiarse, con solicitud
s
previa, de un activo
a
equivalente a unn
porcenta
aje:
a)
b)

las tasas fijas qu
ue deberán abonarse en el mes en el que se prod
dujo el Fallo
y la media de la
as Tarifas de Uso adeud
dadas en los tres meses
s anteriores al mes en ell
que se produjo e
el Fallo, de la forma que señala la siguiente tabla
a:

Objetivo de Disponib
bilidad del Servicio
Del 99,85 al 99,5 %
Del 99,5 al 97%
Menos del 97 %

Cantidad del Activo
5%
10 %
20 %

TALAIA
A tratará de corregir todoss los problemas causado
os por un Fallo del Servic
cio en un plazo de cuatroo
(4) días
s a partir de la recepción de una Notificación de Fallo y de remplaz
zar todos los Materialess
defectuo
osos puestos a disposicción del Cliente o vendidos al mismo (si el periodo de garantía sigue enn
vigor) en
e las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la constatación del fallo del Material por parte dee
TALAIA
A (en lo sucesivo, «Obje
etivo de Restablecimie
ento del Servicio»). TALAIA no deberá abonarr
ninguna
a penalización si no se alcanza el Objetivo de Resstablecimiento del Servic
cio.
Las pen
nalizaciones liberatorias mencionadas en los arrtículos 4.2 y 4.3 anteriores no se aplicarán, y
además
s no se emitirá ningún a
activo, en el periodo durrante el cual el Servicio sea objeto de un Falloo
debido a una de las causas sigu
uientes (en adelante den
nominado «Suceso Excusable»): (i) un materiall
o un se
ervicio no prestado por TALAIA (ii) los actos u omisiones del Cliente
e (iii) un mantenimientoo
program
mado (iv) un tráfico de red que excede la capacid
dad del Servicio (v) los ac
ctos u omisiones de otroo
operado
or de telecomunicacioness (vi) la indisponibilidad del
d Cliente, u otra falta del mismo, para cooperarr
razonab
blemente con TALAIA Co
ommunications con el fin de restaurar el Servicio.
La emis
sión de activos por parte de TALAIA está sujeta a los límites siguientes:
a)
b)

activos por Objetivo de Calidad
C
del Servicio emitidos durante el periodoo
la cantidad de a
de 30 días conssecutivos alcanzará un máximo
m
de un 20 % de las Tasas Fijas y de lass
Tarifas de Uso m
mensuales debidas en viirtud del Servicio deficien
nte;
los activos resta
antes no se aplazarán a periodos
p
posteriores.

5. DUR
RACIÓN
El
E Periodo Inicial del Servvicio prestado comenzará
á a partir de la Fecha de Puesta en Servicio.
Más
M
allá de este period
do inicial, el servicio se renovará automáticame
ente sin compromiso dee
duración.
Rescisión Anticipada para
a una Sede del Cliente se
s calculará de la formaa
La cantidad de las Tarifas de R
siguientte:
la suma
a de las cantidades sigu
uientes, en el momento en
e el que la terminación
n surte efecto durante ell
Periodo
o Inicial:
a)
b)

el número de m
meses restantes en el Periodo Inicial multiplica
ado por el 100 % de lass
Tasas Fijas men
nsuales pagaderas en virrtud del Servicio prestado
o en la Sede del Cliente;;
si así se especiffica, se aplicará la cantid
dad indicada en la Orden de Compra de TALAIA.

6. CAN
NCELACIÓN ANTIC
CIPADA
COMPR
ROMISO DE DURACIÓN
N
1.- El cliente solicita los servicios contratados con perma
anencia según la oferta, firmando los respectivoss
contrato
os adicionales al presentte contrato, La adquisició
ón por parte del Cliente de un COMPROMISOS
S
DE DUR
RACIÓN implica que éstte se compromete, en viirtud del presente Docum
mento, a permanecer dee
alta en el Servicio TALAIA (co
omprendiendo todos los servicio contratados, PBX,
P
teléfono fijo, móvil,,
FIBRA, ADSL, 4G, soportes, prremium, office 365, terminales,…) y/o en las tariffas contratadas, durantee
los periodos indicados en el p
presente documento o sus
s
anexos siéndole de aplicación en caso dee
incumplimiento los cargos indica
ados en el apartado B.1. del presente apartado.
A.- CAU
USAS DE INCUMPLIMIIENTO DE LOS COMP
PROMISOS DE DURACIÓN O CANCELACIÓN
N
ANTICIPADA
o de que el Cliente incum
mpla por cualquier motivvo los compromisos de duración
d
a los que se haa
En caso
obligado
o conforme a lo dispuessto en el anverso del presente
p
documento o sus
s anexos, se obliga a
satisfacer a TALAIA las cantidad
des indicadas en el siguie
ente apartado B.
En espe
ecial, se considerará que
e el Cliente ha incumplido
o los compromisos de du
uración si se dan algunaa
de las siguientes
s
circunstancias antes de transcurrido el comprometido plazo de permanencia:
ervicio o si se produce la
1) Solicite el desistimiento del Se
a baja del mismo.
2) Interrrupción o suspensión de
el Servicio a instancia de
e TALAIA, en los término
os y forma dispuestos enn
las Condiciones Generales.
3) En el caso de los compromissos de duración en tarifa
as (ya sean de voz o de datos) y sin perjuicio dee
los ante
eriores supuestos, darse
e de baja por cualquier causa
c
de la tarifa contratada o si ésta dejara dee
aplicars
se por razón de desistim
miento, baja, o suspenssión o interrupción del servicio a instancia dee
TALAIA
A.
4) Darse
e de baja o pedir la susp
pensión de cualquier servvicio contratado.
B.- EFE
ECTOS DEL INCUMPLIM
MIENTO DE LOS COMPROMISOS DE DURACIÓ
ÓN
En caso
o de incumplimiento de
e los compromisos de duración
d
por parte del Cliente,
C
éste abonará a
TALAIA
A las siguientes cantida
ades en función del tip
po de compromiso adq
quirido y el tiempo dee
cumplim
miento del mismo. Los ccompromisos de duración son acumulativos de tal
t forma que un mismoo
Cliente puede estar sujeto a tod
dos o algunos de los tipo
os de compromiso de du
uración simultáneamentee
y, por ta
anto, verse obligado al pa
ago de todas o algunas de
d las correspondientes cantidades
c
asociadas:
OMPROMISOS DE DUR
RACIÓN:
B.1.- CO
Con la asunción de un compro
omiso de duración en TA
ALAIA, el Cliente se com
mpromete a mantenersee
dado de
e alta en el Servicio contratado durante el tiemp
po indicado en el servicio
o (12 meses, 24 meses,,
etc…).
De esta
a forma, si el Cliente incumple la permanencia, el Cliente deberá abonar las cantidadess
correspo
ondientes a las mensu
ualidades restantes hassta cumplir la permanencia o la duración dell
contrato
o.

El Cliente deberá abonar además de las canttidades debidas por las mensualidades que restten hasta
cumplir los meses de duración del contrato, laa cantidad que tenga pe
endiente en otros conce
eptos que
tenga contratados en este u otros documenntos por los distintos Servicios
S
de TALAIA. Todas
T
las
cantidades que resulten pendientes por el incum
mplimiento de la duración del contrato y la totalid
dad de las
cuotas pendientes se fa
acturarán en la cuenta deel Abonado, como autoriiza el presente documento.
ONES DE LOS COMPRO
ROMISOS DE DURACIÓN
N
C. OTRAS OBLIGACIO
En cualquiera de los re
eferidos supuestos del aapartado B se devengará
á, por causa imputable al
a Cliente,
el cargo de dichas can
ntidades, que se efectuaará junto a las cantidades pendientes correspond
dientes al
servicio contratado y cu
uotas en la factura que ccorresponda en el caso de
d pospago.
quiridos por el Cliente ssubsistirán, con indepen
ndencia de si el Cliente
e sufre la
Los compromisos adq
pérdida, deterioro o rob
bo, transmite, grava, cedde, enajena en cualquier forma o perjudica el/los servicios,
terminal/es, etc.. que ha recibido a título pers
rsonal, mientras no haya
a transcurrido el compro
omiso de
permanencia comprom
metido o mientras el Cliennte no haya satisfecho las
s cantidades mencionada
as.

7. TARIFAS Y COS
STES
En contraprestación de
el suministro de los Servvicios por parte del Prov
veedor, el Cliente deberá
á pagarle
las tarifas y tasas siguientes:
arifas Iniciales;
Las Ta
Las Ta
arifas Mensuales;
El Consumo en función del voluumen consumido;

8. CONDICIONES ADICIONALES
El Cliente será exclusiv
vamente responsable dee un Código de Acceso y de todo uso del Serviccio con su
Código de Acceso. El Cliente notificará inmediiatamente a TALAIA la pérdida,
p
el robo de un Código
C
de
Acceso o el hecho de que haya razones para creer que se ha descub
bierto un Código de Acce
eso. Si lo
estima necesario, TALAIA podrá desactivar y rremplazar inmediatamen
nte un Código de Acceso
o (o pedir
al Cliente que elija uno nuevo).

