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CONDICIONES
Primera.- El r$Qistropara la prestaciónde los serviciosde valor agregadoreferidosen la presenteConstancia(los Servicios). tiene vigencia indefinida. Cuando el titU
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naturalesde apticipación. Tratándose de caso fortuito o fuerza mayor,el Titular deberá dar aviso por escrito a la Comisión dentro de los 10 días hábiles siguientes dicho
evento, explicando10smotivos por los cuales deja de prestar los Serviciosque se indicanen la presente Constanciade Registro,a fin de que la Comisíón haga la an tación
correspondien~ en el Registrode Telecomunicaciones.
Segunda.- La presente Constanciaampara exclusívamenteel registrode los servicios que se listan en ella. La presente Constanciano amparael registro de cualquíerotro
servicio de tel~comunicacionesque precise de concesión, permiso, autorizacióno registro especifico, asi como de otros servicios de valor agregado, Los servici~s cuyo
registro ampar~ la presente Constanciason, únicamente,aquellosque describenen el anverso de la presenteConstanciade Registro,sin incluir ni comprender serv\ciosde
telecomunicacibnesadicionalesu otros servicioscuya prestaciónprecisede la obtenciónde concesión,permiso,autorizacióno registroespecífico.
Tercera.- Par~ proporcionar los Servicios, el Titular se obliga a utilizar únicamente equipos homologados y redes públicas de telecomunicacionesautorizadas,por la
Secretaríade Comunicacionesy Transpor1es(Secretaría). En caso de que se deseen emplear, para la prestaciónde los Servicios, redes públicas de telecomuni~ciones
distintas a las expresamenteseñaladasen la presenteConstancia,se estará sujeto a lo previstoen la condicíónQuinta.
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Cuarta.- Eí Tit lar estará obl~ado a permitir a los inspectoresde la Comisiónel acceso a sus instalaciones,así como a otorgarlestodas las facilidades para que rea'icen la
verificaciónde cumplimientode las obligacionesdel Titular en términos de la presente Constancia,asi como de las disposícioneslegales, reglamentariasy adminis,rativas
aplicables.
Quinta.- El Tit~lar deberá proporcionaraquella informaciónque le sea requeridapor la Comisiónpara conocer la operacióny explotaciónde los Servicios. El titular s~ obliga
a presentarante esta Comisión el Informe Estadistico Anual para Prestadores de Servicios de Valor Agregado dentro del primer trimestre de cada año. presenlj¡ndo la
informacióncorrespondienteal ejercicio del año anterior
Sexta.- El Titylar deberá notificar a la Comisión con por lo menos 20 dias hábiles de anticipación cualquier modificación que realice con respecto a su dQmicilio,
representanteI~gal,ylo medios o redes de transmisiónutilizadospara la prestaciónde losServicios. Tratándosede modificacionesdebidas a caso fortuito o de fuerza Imayor,
el Titular deberá dar aviso por ~s.~rit~a I~ .C?misiónde~tro de los 10 días hábiles siguientes a d~chamodificación: indicando los cambios realizados, mismos ~ue, de
considerarloprbcedente, la Comlslon Inscnblraen el Registrode Telecomunicaciones Asimismo,el Titular deberá explicar el caso fortuito o de fuerza mayor por los,cuales
no dio aviso previo a la Comisión.
Septima.- Los lcontratosque celebre el Titular con los operadoresde redes públicas de telecomunicacionesy los modelos de contrato a celebrar con SUsusuarios, ~eberán
ser presentad~ a la Comisión,dentro de los 10 días hábilessiguientesal inicio de la prestaciónde los Servicios.
Octava.- La prestaciónde cualquierservicio de valor agregadodistinto de los Servicios,precisaráde un nuevo registro,por lo que deberá solicitarse a la Comisión conforme
al procedimientoy lineamientosestablecidospor la misma.
Novena,- El incumplimientode las Condicionesde la presente Constancia,o la presentaciónde informaciónfalsa o incompleta para la obtención del registro o ~ara su
actualización,~ en relación con cual~uier otro reque~f!1ientode información po,r parte d~ !a Comisión al T!tular, será m,otivo,suficientepara la cancelación del presente
registro, En ca~o de cancelarse el registrode los ServicIos,la presenteConstanciaquedara Invalldaday su Titular no podra continuarprestandolos Servicios. Lo antenor, sin
pe~uiciode las!sanciones legales, reglamentariasy administrativasque resultenaplicables,
Décima.- Entr~ los servicios de Telecomunicacionescuyo registrono ampara la presenteConstanciay, cuya prestaciónprecisa de concesión,penniso, autorizacióno registro
especifico, se i,hcluyen,sin limitación, transmisiónde datos, cualquier modalidadde comercializacióndel servicio de telefonía de larga distancia, incluyendo la reoriginacióno
la facilitaciónde la reoriginaciónde llamadastelefónicasde larga distancia,la modificacióndel númerode "A' en la señalizaciónde llamadastelefónicasde larga distancia y la
comercializaciqnde tarjetas telefónicas prepagadaspara dar o tener acceso al servicio de larga distancia. Asimismo,el registro de los servicios no constituye autorización
para prestar 10$serviciosde telefonia, videoconferenciao redes privadasvirtuales,por cualquiermedio,incluyendoal Internet.
Décima Prim~ra.- El otorgamientodel registro de los serviciosde valor agregado,amparadopor la presenteConstancia,no deberá entenderseen el sentido de exirilir a su
titular del cumplimiento de disposiciones legales, reglamentariaso administrativasdistintas de las aplicables a la prestación de servicios de telecomunicacionesde valor
agregado. El r~istro de los servicios de valor agregado,amparado por la presenteConstancia,comenzaráa surtir efectos a partir del dia siguiente a la fecha en la que el
solicitantesea notificadopersonalmente
Décima Segunda.- La prestación de los Servicios implica la aceptación incondicionalde todos los términos y condiciones de la presente constancia, asi como,de los
Lineamientospara la Tramitación del Registro de Serviciosde Valor Agregado acordadospor el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicacionesmediante Resblución
numeroP/O90197/0129.La firma de la presenteconstanciaobliga a su titular a observarfigurosamenteestas disposicionesy cualquierotra disposición legal, reglamehtafiay
administrativaque fijan los servicios amparadospor la constanciaasi como cualquierdisposiciónlegal, reglamentaríao administrativaque sea emitida con postefiofidad a la
emisión de la presente.
La presenteC4nstanciase emite en el domicilio legal de la Comisión,Ciudad de México,DistritoFederal.

He recibido Constancia de Registro de Servicios de Valor Agregado y, en este acto, manifestado conocer todas y cada una de
las condiciones
contenidas en la misma, obligando
respetarlas en todos sus términos
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