TYANËJA’YËN TËY’AJTËN TI’IP
TIMY TYUMP MA NAMUK
JUUPYTYËJK YË
PUJXKAPXËN’IJXËN
CARTA DE DERECHOS MÍNIMOS DE LOS USUARIOS
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Lengua: Mixe Alta

1.

AWATS’AJTËN ETS
MËËT
MTUNA’ANY,
yakpa’ixp , ets xën’amy
kä’ä akuwan xnëatsowët
tijety kakpëtakantëp.

XWË’IXT PËN
ja
putëjkën,
muju’uny, ma
ja putëjkën ok

1. LIBERTAD DE ELEGIR a tu proveedor, el servicio, equipo, plan y la forma
de pago, sin que te obliguen a contratar servicios o productos adicionales.

2.

TEYAJTËN

ETS

WINKTSO’AMY

NPUJX

X’AKNAXT ETS AWATS’AJT. Mëtatypy tëy’ajtën ets
winktso’amy mpujx x’aknaxt ja ipxmaktaxk yaxp ets
awats’ajtën mpujx’yakonëtitpë tmëtat ko ja yakpa’ixp
kapxmuky kyukëxën o ko të xkujukyëxnë mpujx.

2. DERECHO A LA PORTABILIDAD Y EL DESBLOQUEO.

Tienes derecho a la portabilidad en 24 horas y al desbloqueo de tu equipo
móvil cuando concluya el plazo del plan contratado, o bien, cuando hayas
liquidado el precio total del equipo.

3.

TËY’AJTËN ETS YAKNËJAWËT KAPXMUKY

WA’ATS, MËTËY ETS KIPXY. Mëtatypy tëy’ajtën ets
xnëjawët tukë’ëy tijety yak’antoop ets xën ma kyukojë
kapxmuky kaypukonë, wa’ats, käp’xy, jantsy ets tuktëy.
Jamyäts ko kapxmuky kujäy y’ita’any ma IFT ets
jää’jey tyëkatst ko mwëna’ant.

3. DERECHO A CONDICIONES DE CONTRATACIÓN CLARAS, JUSTAS Y

EQUITATIVAS.
Tienes derecho a conocer, antes de contratar, todos los términos y
condiciones establecidos en el contrato de adhesión, de manera clara,
suﬁciente, veraz y precisa. Recuerda que el contrato debe estar registrado
en el IFT y solo puede ser modiﬁcado con tu consentimiento.

4.

YAKNËPËKAM

NËN

PUTËJKËN

TYUNY.

Mëtatypy tey’ajtën ets pën mëët mtuny ma pujxkapxën
tëkoojty ok akonëtitp ka mnëpëkët ko jäkäm mkapxt,
ets mnëpëkët tu’uk matsyowënety; jëtiny x’aktë’ët
meeny ets ma meeny xpëjki’iky, ti’ip mtanëjawëp ok
nën mjuy, käp’xy kiaxë’ët ets tukety.

4.

CARGOS POR SERVICIO.
Tienes derecho a que el proveedor de telefonía ﬁja o móvil no te cobre
llamadas de larga distancia nacional, y a que te ofrezca el cobro de llamada
por segundo; así como a consultar gratis tu saldo y que los estados de
cuenta, comprobantes y/o facturas sean claras y estén desglosadas.

5.

TEY’AJTËN MA OYPYË PUTËJKËN ETS MA

PUJX KYAPXKËXNË. Metaypy tëy’ajtën ets x’aktë’ët yë
tump ko oy tyunk kutyunt, ets yakuju’uty ok yakpuwitst
ko jotkumoy mya’at ok ko ni’ik’amy nëpëkt. Metatypy
nëtën tëy’ajtën ets ti’ip tump wyëna’ant t’ak’aoyët oy
myuti’ip pujx xju’uty.

5.

DERECHO A LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y EN EL EQUIPO
TERMINAL.
Tienes derecho a exigir la calidad que el proveedor se haya obligado a
cumplir, y a una boniﬁcación o descuento en caso de fallas en el servicio o
por cargos indebidos.
También tienes derecho a que el proveedor te ofrezca una garantía del
equipo que adquieras.

6.

TEY’AJTËN MA WIJËN KÄJËN. Mëtatypy

tey’ajtën ko ja tump wa’ats ets jotkujk wijën käjën
nëkapxt, ets mtëkët ma wijën käjën ti’ip nyëtënaapy
mtëy’ajtën, ets mtëkët xnëkapxt ma tu’uk wakpäjt
yak’atsëëne pujxkapxën ko tii xka’oy’ixt.

6.

DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Tienes derecho a la información clara y oportuna por parte del proveedor,
así como acceso a la información para la defensa de tus derechos y acceder
a un sistema de atención telefónico para quejas.

7.

TEY’AJTËN ANATYU’UK ETS MA NËTËNÄY

MXËË MNOKY. Mëtatypy tëy’ajtën ma n’nëtënay mxëë
mnoky, ko mkäpxy ets xën m’ak’ixyaty, nëtën ko kä’ä
pën x’atso’ot ko tijety ja’ay mtamutoka’any ti’ip ka
xnëjawë.

7.

DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
Tienes derecho a la protección de tus datos personales, de tus
comunicaciones y los datos que las identiﬁquen, así como a no recibir
llamadas o mensajes de promociones comerciales no autorizadas.

8.

TEY’AJTËN ETS TYËKËT JA’AY PËNETY KÄ’Ä

OY MYËKËT. Mëtatypy tëy’ajtën ets xmëtat ja pujx ti’ip
mäypyiky tunpatp, ma pujx xwinjawët, ok mkapxt ko
jotkumony ayo’on xpaat, ets awats’ajt xmëtat ma tii
x’aktëwa’any nëtën ti’ip mëët mtuny tmëtat aay
makxpäjt.

8.

DERECHOS DE ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS CON
DISCAPACIDAD.
Tienes derecho a contar, previa solicitud de tu parte, con equipos que
tengan funcionalidades, programas o aplicaciones de accesibilidad, a
acceder a un número telefónico de emergencias; y a que las instalaciones
o centros de atención sean accesibles y que tu proveedor cuente con
página de internet accesible.

9.

TEY’AJTËN MA KÄ’Ä M’AKPÄXT.
Mëtatypy tey’ajtën ets ka m’akpäxt ma
mtëkya’ant,
ma
kapxmuky
ets
y’anukxajkën
putëjkën
ma
pujxkapxën’ijxën.

9.

DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN.
Tienes derecho a no ser discriminado en el acceso, la contratación y
prestación de los servicios de telecomunicaciones.

10.

TEY’AJTËN ETS JËTINY MTËKËT MA TU’UK

MATSYOWËN
MA
PUTËJKËN
KO
AYO’ON
JOTKUMONY KIAXË’ËKT. Mëtatypy tey’ajtën ets pën
mëët mtuny mtanëjmët ja tu’uk matsyowën ma
mkapxt ko jotkumony ayo’on ets jëtiny mtëkët jää.

10.

DERECHO DE ACCESO GRATUITO A UN NÚMERO TELEFÓNICO DE
SERVICIOS DE EMERGENCIA.
Tienes derecho a que el proveedor te informe el número único de
emergencias y a acceder de manera gratuita a dicho número.

11.

PUTËJKËN

MA

XNËKAPXT

KO

PËN

MYÄÄTST OK T’AKTËKO’OTY. Mëtaypy tëy’ajtën ets
xnëkapxt ma mtunmuky ko pën myäätst ok
t’aktëko’oty mpujxkonëtitp, ets net pojën t’akwak’oyët
ma yë’ë pujx tyuny.

11. SERVICIO POR REPORTE DE ROBO O EXTRAVÍO.

Tienes derecho a reportar a tu operador, el robo o extravío de tu equipo
móvil, para que éste suspenda inmediatamente el servicio de los equipos
móviles.

12.

TEY’AJTËN ETS NYËTËNÄ’ÄTY.
Mëtatypy tëy’ajtën ets xnëkapxt ok xnë’ënët ko
ti xka’oyjiawët ma nyëkutunk newimp
pujxkapxën’ijxën, ko pën mëët mtuny kä’ä
tpatunt.

12.

DERECHO A LA PROTECCIÓN.
Tienes derecho a presentar tus quejas o denuncias ante el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, ante cualquier incumplimiento de tu proveedor.
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