
Cooperativa Telefónica, Otros Servicios Públicos y de Crédito de Merlo Ltda..
Mat. INACYM Nº6678

Poeta Agüero 770 – (5881) Villa de Merlo, San Luis
Tel. (02656) 478000 Fax: 475800 coopmerlo@merlo-sl.com.ar

      CONDICIONES GENERALES DE PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATO DE INTERNET+TELEFONÍA NO BÁSICA+SERVICIO BÁSICO DE 

TELEVISIÓN (FIBRA CTM)

Entre la Cooperativa Telefónica OSP y de Crédito Merlo Ltda., en lo sucesivo denominada 
LA PRESTADORA, con domicilio en calle Poeta Agüero 770 de la Ciudad de Villa de Merlo 
y por la otra el Sr./a  %CLIENTE_NOMBRE%, en adelante llamado EL ABONADO, se 
conviene en celebrar el presente contrato de prestación de servicio, que se regirá por las 
siguientes clausulas:

PRIMERA:
LA PRESTADORA se compromete a proveer el %SERVICIO_CONTRATADO%, en el 
domicilio que EL ABONADO denuncie, previo análisis de factibilidad de la zona, a efectos 
de comprobar la posibilidad técnica que LA PRESTADORA tenga de brindar el servicio 
requerido, con independencia del vínculo físico y/o inalámbrico del que se utilice.

SEGUNDA: EL ABONADO
A los efectos de los presentes términos y condiciones, considerase como ABONADO a 
aquella persona física o jurídica que contrata con LA PRESTADORA la prestación del 
Servicio materia de este contrato.
La condición de ABONADO es intransferible, no pudiendo cederse a terceras personas sin 
expreso consentimiento de LA PRESTADORA.

TERCERA: LOS COSTOS
El valor del abono mensual, derechos de conexión ydemás costos de instalación 
corresponderán al plan, servicio y/o promociónelegidos por EL ABONADO, de acuerdo a las 
Condiciones Comerciales vigentes al momento de la firma del presente, las que EL 
ABONADO declara conocer y aceptar.
El abono mensual y demás preciospodrán ser ajustados de acuerdo a las condiciones y 
disposiciones que adopte LA PRESTADORA, debiendo hacer conocer la nueva tarifa al 
ABONADO con al menos TREINTA (30) DIAS de anticipación a su entrada en vigor.EL 
ABONADO podrá rechazar las modificaciones de precios en la forma y con los alcances 
establecidos en la cláusula CUARTA segundo párrafo.

CUARTA: CONDICIONES DE PAGO.
EL ABONADO se obliga al pago del abono mensual correspondiente a los servicios 
adicionales contratados, a los consumos extras provistos por terceros; a los abonos 
proporcionales; a los cargos de instalación del Servicio y a todo otro costo establecido e 
informado en las Condiciones Comerciales vigentes según correspondan; los cuales EL 
ABONADO declara conocer y aceptar.
El abono mensual acordado para los servicios tanto de telefonía como de televisión y de 



sus respectivos servicios de valor agregado se pagarán a mes vencido, mientras que el 
abono mensual correspondiente al servicio de transmisión de datos (internet y sus servicios 
de valor agregado) se pagarán a mes adelantado; según fecha estipulada en la factura 
respectiva y a través de los medios de pago que LA PRESTADORA autorice. 
Las facturas por consumos y servicios, de acuerdo a lo que EL ABONADO elija en el 
momento o con posterioridad a la suscripción, le podrán ser entregadas con la modalidad 
soporte papel o las podrá descargar por internet. La falta de pago del abono mensual en las 
fechas fijadas autorizara a LA PRESTADORA a la interrupción del servicio aquí acordado. 
Para la reconexión del servicio EL ABONADO deberá cancelar previamente, la totalidad de 
las facturas adeudadas más los gastos de reconexión y punitorios.

QUINTA: EL SERVICIO, Duración y Extinción.
La vigencia del Servicio comenzará con su aceptación por parte del ABONADO, al 
momento de suscribir el presente contrato.
Las modificaciones que se efectúen a los presentes términos se considerarán aceptadas 
por EL ABONADO con el pago de su factura. Asimismo, EL ABONADO queda facultado 
para rechazar dichas modificaciones en el plazo de diez (10) días corridos de recibida la 
comunicación por parte de LA PRESTADORA. El rechazo podrá hacerse por notificación 
escrita al domicilio denunciado de LA PRESTADORA, e implicará la extinción de la relación 
entre EL ABONADO y LA PRESTADORA desde la fecha de entrada en vigor de las 
modificaciones, sin obligación de indemnización por tal hecho y con independencia del pago 
de los Servicios que se hubiesen devengado hasta la fecha de extinción. 
LA PRESTADORA podrá poner fin a la relación que vincula a las partes, sin causa 
justificada, notificando por escrito dicha decisión al ABONADO con no menos de treinta (30) 
días corridos de anticipación, sin  que el ejercicio de dicha facultad genere derecho o 
indemnización alguna a favor de EL ABONADO.
Asimismo, EL ABONADO podrá solicitar la baja del servicio sin necesidad de justificar 
causa alguna, mediante notificación por escrito, siempre y sin excepción, entre el día 1° y  
15 de cada mes. El mes en que la baja es solicitada deberá ser pagado íntegramente por 
EL ABONADO. La única excepción a este inciso operará cuando la Condición Comercial 
vigente, al momento que EL ABONADO suscriba este contrato, establezca un periodo 
obligatorio de permanencia, en cuyo caso se tomarán como válidas las condiciones y 
obligaciones allí establecidas. LA PRESTADORA se reserva la facultad de corroborar la 
calidad de titular del servicio, identidad y demás datos de la persona solicitante de la baja.

SEXTA: EL SERVICIO, Condiciones de Instalación.
El servicio contratado por EL ABONADO será brindado exclusivamente por LA 
PRESTADORA, quien está obligada a suministrarlo únicamente en el domicilio denunciado 
por EL ABONADO en este contrato. En caso de requerir que el mismo servicio contratado 
sea brindado en otro domicilio, EL ABONADO deberá comunicar tal solicitud a LA 
PRESTADORA con una anticipación de treinta (30) días, esta deberá verificar la factibilidad 
técnica, calcular los gastos de traslado y de reinstalación del servicio en el nuevo domicilio; 
estos gastos estarán a cargo del ABONADO solicitante.
El o los equipos que sean necesarios para la prestación del servicio deberán ser adquiridos 
por EL ABONADO. El costo del mismo estará establecido en las Condiciones Comerciales 
vigentes al momento de solicitarlo y correrá por cuenta del ABONADO, quién adquirirá la 
propiedad del mencionado equipamiento. 
LA PRESTADORA es la única autorizada a proveer los equipos que se utilizarán para 
receptar los servicios aquí contratados. El adecuado funcionamiento de estos dispositivos 
resulta indispensable para la transmisión y recepción del servicio contratado por lo que ante 
la rotura, robo o pérdida de los mismos EL ABONADO deberá comunicar fehacientemente 
a LA PRESTADORA esta situación.

SEPTIMA: EL SERVICIO, Características. 
El servicio contratado por EL ABONADO estará definido en la correspondiente Solicitud de 
Factibilidad Técnica realizada a tal efecto en el domicilio de LA PRESTADORA. Los 



precios, características y formatos de dichos servicios estarán establecidos en las 
Condiciones Comerciales vigentes al momento de firmar la mencionada Solicitud de 
Factibilidad.
Se deja establecido que el Servicio de Telefonía provisto por LA PRESTADORA reviste la 
característica de un SERVICIO DE TELEFONÍA NO BASICA; el Servicio de Transmisión de 
Datos es el denominado SERVICIO DE INTERNET; y el Servicio de Televisión tiene el 
rasgo distintivo de un SERVICIO BÁSICO DE TELEVISÓN POR CIRCUITO CERRADO NO 
CODIFICADO.
Cualquier otro servicio de valor agregado que EL ABONADO solicite y que deba ser 
habilitado ya sea sobre el SERVICIO DE TELEFONÍA NO BASICA, o del SERVICIO DE 
INTERNET o del SERVICIO BÁSICO DE TELEVISÓN requerirá la confección de una 
Solicitud de Factibilidad Técnica independiente para a tal efecto. Los aspectos 
contractuales será regidos por el presente contrato y los costos y características estarán 
establecidas en las condiciones comerciales vigentes para cada servicio de valor agregado 
al momento de solicitarlos.
Tanto el vínculo de conexión, sea este físico o inalámbrico, para enlazarseal domicilio del 
ABONADO, como el equipamiento, es decir los dispositivos, necesarios para brindar el 
servicio provisto por LA PRESTADORA estarán definidos en la respectiva Solicitud de 
Factibilidad Técnica, según sea el servicio contratado.

OCTAVA: EL SERVICIO, Condiciones de Uso.
El ABONADO tendrá derecho a la utilización del Servicio, responsabilizándose del 
contenido de la información que transfiera, descargue, publique o almacene a través de la 
red que utiliza. 
La red de LA PRESTADORA puede ser utilizada únicamente con fines lícitos. Se encuentra 
expresamente prohibido todo uso, fijación, reproducción, transmisión y distribución de 
cualquier material protegido por el derecho de autor, marcas registradas o no, secretos 
comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual, sin la debida autorización 
por escrito de los respectivos autores y propietarios de las obras, como asimismo la 
publicación y distribución de todo material obsceno, difamatorio o que constituya una 
amenaza o contraríe las buenas costumbres, el orden público y/o la legislación vigente.
El ABONADO responde por el buen uso de la conexión, comprometiéndose expresamente 
a evitar realizar cualquier tipo de acción que pueda dañar sistemas, equipos, servicios 
accesibles o sitios web, directa o indirectamente a través del Servicio y a respetar las 
normas contenidas en el presente documento. Sin perjuicio de ello, EL ABONADO declara 
conocer y poseer, todos los requerimientos técnicos necesarios para la compatibilidad de la 
provisión del Servicio con sus propios equipos.
El ABONADO declara conocer que el incumplimiento de lo antedicho podría implicar la 
comisión, según fuera el caso, de alguno de los delitos contemplados en el Código Penal 
los que inclusive establecen penas de prisión; o cualquier otro delito contemplado por la 
legislación, resultando asimismo responsable ante LA PRESTADORA a tenor del artículo 
1109 y concordantes del Código Civil.
Si EL ABONADO incumpliera alguna de las condiciones de uso o de sus obligaciones, LA 
PRESTADORA se reserva el derecho de suspender inmediatamente el Servicio, 
comunicándole al ABONADO que deberá cesar en dicho incumplimiento para que el 
Servicio pueda ser restablecido. Si el ABONADO no cesara en su incumplimiento en un 
plazo de dos (2) días corridos desde la comunicación cursada por LA PRESTADORA, o si 
el mismo fuera grave, LA PRESTADORA quedará facultada a rescindir en forma inmediata 
la relación con EL ABONADO, y a reclamar los daños y perjuicios que pudieran 
corresponder.
En caso de utilización del servicio contratado por terceros, EL ABONADO deberá instruirlos 
adecuadamente y responderá frente a LA PRESTADORA por el mal uso del mismo, 
entendiéndose por tal toda contravención a lo establecido en los presentes términos, en la 
normativa legal vigente, la moral las buenas costumbres generalmente aceptadas y/o el 
orden público. En tal supuesto LA PRESTADORA podrá reclamar los daños y perjuicios 
irrogados



NOVENA: REDES y PLANTELES.
EL ABONADO reconoce que todas las instalaciones, redes y planteles de conexión 
distribuidas en la vía pública dispuestas hasta la entrada del domicilio de instalación (línea 
municipal) y que sonutilizadas para proveer el servicio contratado, son propiedad exclusiva 
de LA PRESTADORA; quien tiene la potestadpara realizar reparaciones y cambios por 
desperfectos, por mantenimiento o por actualización de cableados y/o equipamientos 
técnicos cuando ella lo determine. 
Le está terminantemente prohibido al ABONADO la manipulación, reforma o modificación 
por sí o por tercerosde dichas redes o instalaciones mencionadas, con independencia de 
las causas que pudieren motivar esta conducta.LA PRESTADORA, será la única habilitada 
y autorizada a manipularlos planteles, equipamientos y demás elementos y parámetros 
técnicos del servicio aquí acordado.

DÉCIMA: INSTALACIÓN y SOPORTE TÉCNICO.
El ABONADO autoriza al personal técnico de LA PRESTADORA para que, cuando 
corresponda y en función del servicio contratado, proceda a realizar las instalaciones 
internas necesarias para la provisión y funcionamiento de los servicios de televisión, 
telefonía e internet dentro del domicilio de instalación declarado. En tal caso, EL ABONADO 
se compromete a estar presente durante la instalación y/o reparación, la cual tendrá lugar 
en fecha y horario a convenir entre las partes y a suscribir en dicho acto la correspondiente 
acta de instalación y recepción de los equipos.
El ABONADO gozará del soporte técnico básico que LA PRESTADORA brinde al momento 
de que éste se lo requiera, conforme al Servicio que haya contratado, o aquél indicado en 
sus Condiciones Particulares de Servicio si las hubiera. 
En caso que EL ABONADO solicite a LA PRESTADORA que se le envíe a domicilio una 
cuadrilla de operarios técnicos por inconvenientes en la prestación del Servicio cuyas 
causas no sean atribuibles a LA PRESTADORA, EL ABONADO se compromete a pagar la 
tarifa vigente en dicho momento, más el costo de los materiales, de corresponder.
EL ABONADO autoriza a LA PRESTADORA para ingresar en los domicilios donde se 
brinda el servicio contratado con el fin de revisar y comprobar el adecuado funcionamiento 
del servicio para descartar cualquier adulteración, conexión ilícita, o hipótesis descriptas en 
las cláusulas OCTAVA y NOVENA; en cuyo caso LA PRESTADORA podrá proceder en 
forma inmediata, sin intimación previa, a la suspensión del servicio contratado, 
reservándose el derecho de interponer las denuncias penales y civiles correspondientes por 
la violación de las pautas aquí establecidas, y en marco de los delitos previstos para estos 
casos por normativa vigente que rige cada materia.

DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.
Queda expresamente convenido que no son responsabilidad de LA PRESTADORA los 
daños ocasionados sobre los dispositivos eléctricos y electrónicos con los cuales EL 
ABONADO consume el servicio contratado, tales los casos de tormentas eléctricas o 
descargas atmosféricas, altas o bajas en las líneas de conducción de energía.

DECIMO SEGUNDA: DE FORMA.
Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y 
ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial del Juzgado 
de Competencia Múltiple de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, 
con asiento en la Localidad de Santa Rosa, de la misma provincia, renunciando a cualquier 
otra jurisdicción que corresponda, incluso la federal.
Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones entre las partes, con motivo de 
la ejecución de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados 
en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de los 
integrantes de este contrato, surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho 
cambio a la otra parte, por cualquier medio fehaciente escrito.
EL ABONADO tiene la obligación de comunicar a LA PRESTADORA cualquier modificación 



en sus datos personales y de contacto.
Cualquier consideración no prevista por las partes en el presente contrato, ambas se 
someten a lo establecido por las normas del Código Civil y Comercial y demás del sistema 
jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad EL ABONADO suscribe este documento en dos copias del mismo 
tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de la Villa de Merlo, Provincia de San Luis, %
CLIENTE_FECHA_HOY%

Firma conforme  ……………………………………..…                        Aclaración ………………………………………………………

D.N.I……………………………………..                                     Fecha …..… / …..…… / ………………


