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SEGMENTO Call 
Centers 

   
FECHA 

 

   
FOLIO CONTRATO 

 

  

 
NUMERO DE 
PROYECTO 

 

        
    

CENTERNEXT CLOUD 
SERVICES, S.A. DE C.V.  

LAGO ZURICH 243 INT. TORRE VIENA 27A, COLONIA AMPLIACION GRANADA, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CÓDIGO POSTAL  11529, CIUDAD DE MÉXICO. 

RFC: CCS110328NC4. 

NOMBRE DEL CLIENTE Nombre Cliente 

RFC:   

El presente Anexo, forma parte integral del Contrato Marco de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones bajo el folio 

**** ("CONTRATO") y el proyecto No. ****  
Celebrado entra la persona que se señala en la carátula del CONTRATO ("CLIENTE") y Centernext Cloud Services S.A. de C.V. 
("CENTERNEXT") 

            

DIRECCIÓN DE INSTALACION DE LOS SERVICIOS 
Indicar la dirección postal del Cliente 

 TARIFAS DISPONIBLES EN:  https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/  

PRECIOS Y VIGENCIA DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA 
 

Servicio Cantidad Instalación Unitaria 
Precio 

Unitario 
Renta Mensual 

Fecha de 
Inicio de 

los 
Servicios 

 

Canales SIP       
 

Números DID       
 

Minutos FIJO       
 

Minutos Movil       
 

            
 

Vigencia desde:       
 

PLAN TARIFARIO Xion TOTAL 
 

             

Tipo Facturación Tarifa Unidad   24 Meses 
 

Did adicional Unitario 

 

Renta 
mensual   36 Meses 

 

Llamada Local Por Uso 
 

Minuto   36 Meses 
 

Celular Local 044 y 045 Por Uso 
 

Minuto   48 Meses 
 

            
 

PLAN TARIFARIO del Cliente 
Por default solo se permiten llamadas locales y de celular dentro de México 

 

             

Tipo de Tráfico Facturación Tarifa Unidad     
 

Did adicional Por Uso 

 

Renta 
mensual     

 

Llamada Local y LD Por Uso 
 

Minuto     
 

Celular Local y LD Por Uso 
 

Minuto     
 

            
 

LD EUA y CAN Por Uso  
Minuto     

 

LD Centro América Por Uso  Minuto     
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LD  Sur América Por Uso  Minuto     
 

LD  Europa Por Uso  
Minuto     

 

LD  Resto del Mundo Por Uso  Minuto     
 

LD Cuba Por Uso  Minuto     
 

LD Satelital Por Uso  Minuto     
 

Información de directorio 040 Por Uso  Minuto     
 

            
 

 TARIFAS ADICIONALES A DESTINOS ESPECIALES: POR USO POR MINUTO  
 

            
 

Localidad Tarifa Localidad Tarifa Localidad Tarifa 
 

AFGANISTAN  GRENADA  MAURITANIA  
 

ALBANIA  GUADELOUPE  MAURITIUS  
 

ANGUILLA  GUINEA  PHILIPPINES  
 

ANTIGUA  HAITI  SENEGAL  
 

BARBADOS  JAMAICA  SERBIA  
 

BOSNIA/HERZEGOVINA  JORDAN  SIERRA LEONE  
 

BRITISH VIRGINS ISLAND  KOREA (NORTH)  SOMALIA  
 

CAIMAN ISLAND  LATVIA  ST LUCIA  
 

CONGO 
 

LIBANO 
 

ST 
PIERRE/MIQUELON  

 

EAST TIMOR  LIBIA  ST VINCENT  
 

EQUATORIAL GUINEA  LITHUANIA  SUDAN  
 

GABON  LUXEMBOURG       

GAMBIA  MALDIVES REPUBLIC       

            
 

TERMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 
 

1. El CLIENTE requiere contratar __ de canales  

2. Los Servicios se facturarán en el orden en que fueron consumidos.  

3. Las Tarifas están expresadas en pesos mexicanos que incluyen el Impuesto al Valor Agregado e IEPS.  

4.  Cada periodo de facturación es de 30 (treinta) días calendario.  

5. Las llamadas o minutos utilizados se facturarán según el Plan Tarifario.  

6.  Aplica cargos por cambio de domicilio.  

7. Los Servicios son entregados en el Sitio del CLIENTE.  

8. La Vigencia del contrato comenzará a partir del Inicio del Servicio.  En caso de que el CLIENTE quiera dar por terminado el 
CONTRATO deberá:  
1. Dar aviso a EL PROVEEDOR de su voluntad de dar por terminado el presente CONTRATO.  

 

9. Es responsabilidad del CLIENTE  proporcionar en el Sitio, el enlace de internet requerido para recibir y operar los Servicios y realizar 
las adecuaciones así como los cableados requeridos hasta el equipo terminal del cliente. 

 

10.  El punto de demarcación responsabilidad de CENTERNEXT  es hasta la IP pública y fija del cliente habilitada para dar el Servicio.  

11.  La forma de pago es de manera mensual, esto es diez días después de recibida la factura. CENTERNEXT podrá suspender los 
Servicios al día siguiente de la fecha de vencimiento estipulada en la factura. 

 

12. CENTERNEXT y el CLIENTE acuerdan que los Servicios de telefonía Fija contratados y documentados por el presente instrumento, 
se entregarán a través de los accesos locales que EL CLIENTE provee a través de infraestructura propia o  de terceros. 

 

 13. EL CLIENTE, por medio de la presente SI(  ), NO(  ) autorizo a CENTERNEXT, para que realice las investigaciones, en cualquier 
tiempo, sobre su comportamiento crediticio en las sociedades de información crediticia que estime conveniente. Declarando EL 
CLIENTE que conoce la naturaleza y alcance de la información que será solicitada por CENTERNEXT.  
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La información relativa al comportamiento crediticio de “EL CLIENTE” se deberá encontrar debidamente resguardada en términos de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de igual manera, “EL CLIENTE” SI (  )     NO (  )  autoriza 
que “CENTERNEXT” transfiera al Buró de Crédito su información personal financiera la cual se desprende de la relación jurídica del 
presente Contrato.   
14. “CENTERNEXT” podrá requerir al “CLIENTE” una garantía en la apertura del contrato, a efecto de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por “EL CLIENTE”, mismas que serán determinadas de acuerdo con la cantidad de troncales SIP solicitadas al 
momento de la contratación, cada Troncal SIP se calculará en base a $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y deberá ser 
cubiertos antes de dar inicio al servicio. Una vez terminada la relación contractual entre las partes y que se haya verificado de manera 
fehaciente por parte de “CENTERNEXT”. que “EL CLIENTE” ya no tiene algún adeudo pendiente, se hará la devolución de la garantía 
requerida de manera inmediata.   
 
Una vez que el CLIENTE solicite la devolución de la garantía, CENTERNEXT debe efectuar la devolución correspondiente en el ciclo de 
facturación posterior al de la rescisión y/o cancelación. CENTERNEXT no puede negar la devolución de la garantía, excepto cuando el 
CLIENTE presente adeudos pendientes, situación que debe informarse por escrito al CLIENTE de manera detallada. 
 
 
 “El CLIENTE” autoriza y acepta que “CENTERNEXT” podrá aplicar la garantía otorgada a su favor a cualquier adeudo generado. La 
garantía deberá permanecer vigente durante la prestación de los SERVICIOS. 

 

15. EL CLIENTE deberá proporcionar el acceso de internet y un puerto en su red LAN con interface RJ45, ancho de banda por troncal 
SIP solicitada de 100 kbps y un retardo menor a 70 ms probado al proveedor de telefonía. 
El servicio de internet deberá ser dedicado y simétrico. 
Debe proporcionar una dirección IP pública y fija para la entrega del servicio de Telefonía Fija.  
La responsabilidad de CENTERNEXT se limita a esta IP pública y fija.  

 

16. CENTERNEXT cuenta con un departamento de Atención a Clientes el cual puede ser contactado por parte de EL CLIENTE para la 
atención de quejas, aclaraciones, comentarios y recomendaciones del SERVICIO.  
La atención a EL CLIENTE se brindará por medio del correo electrónico: atenciontelecomm@nuxiba.com las 24 horas del día, los 365 
días del año y la línea de atención a Clientes 800 1 NUXIBA (689 422) dentro de un horario de 09:00 a 18:00 horas.  

 

 

17. EL CLIENTE, SI (  ) NO (  ) acepta que su factura le sea notificada por correo electrónico.  En caso de aceptar el correo electrónico 
es el siguiente: _______________________________. EL CLIENTE SI (  ) NO (  ) acepta que la carta de derechos mínimos le sea enviada 
por correo electrónico. En caso de aceptar el correo electrónico es el siguiente: _________________________________.                                                
Firma de EL CLIENTE______________________________________________. 

 

Enterados de su contenido y alcances jurídicos, los representantes legales de las partes firman el presente Anexo de conformidad en la 
fecha arriba indicada. 

  

 

 Nombre Cliente 1 
CENTERNEXT  

 Centernext Cloud Services S.A. de C.V. 
 

     

 

 Firma Firma 
 

     

 

 Nombre del Cliente 
*Representante Legal 

Nombre del 
Representante Legal 

 

mailto:atenciontelecomm@nuxiba.com
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Contrato: (Nombre Corto de EL CLIENTE) + (Año) 
 
CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA IP QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “CENTERNEXT 
CLOUD SERVICES, S. A. DE C. V”, EN LO SUCESIVO “CENTERNEXT”, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FÍSICA O MORAL 
CUYO NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL OBRA AL CALCE DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE”, 
REPRESENTADO EN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.-Declara “CENTERNEXT” a través de su representante legal: 
 

A) Que es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 
según consta en la Escritura Pública número 98,943 de fecha 28 de marzo del 2011, pasada ante la fe del Licenciado AMANDO 
MASTACHI AGUARIO, Notario Público número 121 de México, D. F. 

 
B) Que cuenta con todas las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que no han sido modificadas, 

revocadas o limitadas de forma alguna.  
 

C) Tener su domicilio para todos los efectos legales relacionados con el presente contrato, el ubicado en Tener su domicilio para 
todos los efectos legales relacionados con el presente contrato, ubicado en LAGO ZURICH 243 INT. TORRE VIENA 27A, 
COLONIA AMPLIACION GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CÓDIGO POSTAL  11529, CIUDAD 
DE MÉXICO, con RFC: CCS110328NC4. 
 

D) Que su representada es concesionara del Gobierno Federal para prestar servicios de telefonía local fija, larga distancia 
internacional; concesión que fue otorgada través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con Folio Electrónico: 
FET100325CO-512270 de fecha 09 de junio de 2021 
 

E) Que su representada cuenta con infraestructura propia y contratada de terceros necesaria para la prestación de los servicios 
materia del presente contrato, en los términos pactados en el mismo, los cuales se prestaran de conformidad a lo establecido por 
la concesión y las diferentes disposiciones legales aplicables, así como por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como también por lo planteado en la NOM-184-SCFI-2018 – Elementos 
normativos y obligaciones específicas que deben observar los proveedores para la comercialización y/o prestación de los servicios 
de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones. 

F) Que tiene entre sus fines la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones y radiodifusión que técnicamente sea factible, 
considerando la infraestructura requerida y medios de transmisión, propios o de terceros, local fijo, larga distancia internacional, 
provisión de capacidad de la red, mensajes cortos, comercialización de la capacidad adquirida de otros concesionarios y 
comercialización de la capacidad adquirida de otros concesionarios. 
  

G) Que dará a conocer las condiciones comerciales establecidas en el contrato, mismas que tendrán funcionalidades de accesibilidad 
de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto a través de la página de internet https://www.nuxiba-telecomm.com. 
Del mismo modo deberá entregar a los CONSUMIDORES la Carta de        Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios de 
Telecomunicaciones al momento de la contratación y en caso de que EL CLIENTE así lo autorice podrá ser enviado por el correo 
electrónico que este designe. 

 
II.-Declara “EL CLIENTE”, bajo protesta de decir verdad, por su propio derecho o a través de su apoderado, según sea el caso:  

A) En caso de ser una sociedad mexicana: Encontrarse constituida conforme a las leyes mexicanas; o en caso de ser una empresa 
extranjera: estar legalmente constituida conforme la regulación del país o Estado de su constitución; o, en caso de ser una persona 
física: ser mayor de edad, hábil para contratar y obligarse sin prohibición expresa para ejercer la profesión del comercio.  

B) Que cuenta con las facultades suficientes para la celebración del presente instrumento, mismas que no le han sido modificadas, 
limitadas o revocadas en forma alguna al momento de firmar el presente instrumento. 

C) Que es su voluntad contratar el o los servicios proporcionados por “CENTERNEXT” de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente Contrato y Anexo(s) respectivo(s).  

III.- Declaran ambas partes por conducto de sus representantes: 
 

Que reconocen la personalidad y capacidad legal del representante de la contraparte que comparece a firmar el presente contrato, 
manifestando que en su celebración no existe error, dolo, mala fe o algún otro tipo de vicio del consentimiento. 

 
  Vistas las anteriores declaraciones y estando de acuerdo las partes en celebrar el presente Contrato, sientan sus bases al tenor 
de las siguientes: 

C L Á U S U L A S 
 
Primera.  OBJETO.  
Los servicios materia del presente contrato, (en lo sucesivo los “SERVICIOS”) son los siguientes:  
 

A) Telefonía Fija en los términos descritos en el “ CARATULA, ANEXO A, B y C”, del presente contrato.  

https://www.nuxiba-telecomm.com/
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Los “SERVICIOS” que se proporcionaran a “EL CLIENTE”, se sujetaran a lo solicitado por éste, en el (los) Anexo (s), celebradas durante 
la vigencia y al amparo del presente Contrato, formando parte integral del mismo.  
“CENTERNEXT” podrá prestar servicios adicionales siempre y cuando “EL CLIENTE” lo solicite o autorice por escrito, vía electrónica o 
por cualquier otro medio acordado entre las partes.  
 
El servicio de Telefonía Fija contratado por “EL CLIENTE”, se prestará en forma continua, uniforme, regular y eficiente, cumpliendo con 
las normas y metas de calidad que establezca la normatividad vigente, así como los parámetros de calidad establecidos por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y siendo estos los implícitamente ofertados al consumidor 
 
En ningún caso “CENTERNEXT” podrá condicionar a “EL CLIENTE” de contratar bienes, servicios adicionales o valores con el objeto de 
poder prestarle el servicio solicitado, a menos que existan condiciones técnicas ineludibles. Así mismo, “CENTERNEXT” no podrá obligar 
a “EL CLIENTE” a contratar servicios adicionales como requisito para la contratación o continuación de la prestación de los servicios de 
telefonía fija originalmente contratados.  
 
 El presente contrato se regirá bajo el esquema de POSPAGO, es decir, se va a pagar el servicio de manera posterior a utilizarlo. Cualquier 
cargo por el servicio comienza a partir de la fecha en la que efectivamente “CENTERNEXT” inicie la prestación del servicio.  
 
Segunda. DEFINICIONES.  

• Autoridad Competente: El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor.  

• IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

• CONTRATO: El presente CONTRATO junto con sus anexos. 

• Equipo del CLIENTE: Es la infraestructura de telecomunicaciones que éste deberá proveer y tener instalado en su sitio o en cualquier 

otra ubicación que se haya determinado por las partes, para la debida prestación de los servicios de Telefonía fija.   

• Inicio del Servicio: La fecha en que EL CLIENTE empieza a usar el servicio y a partir de la cual CENTERNEXT tiene derecho de 

empezar a facturar los SERVICIOS al CLIENTE.  

• NOC. - Centro de Operaciones de la Red.  

• Red: Es la Red Pública de Telecomunicaciones propiedad de “CENTERNEXT” operada bajo las concesiones otorgadas por el 

Gobierno Federal y a través de la cual se prestan los Servicios.  

• SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

• SERVICIO(S): Cualquier servicio de telefonía fija cuya prestación se realiza a través de la Red al amparo de este CONTRATO.  

• Sitio: Es el lugar o localidad del CLIENTE en que se instalará el Equipo.  

• Tarifa: El precio por los SERVICIOS registrado ante la Autoridad Competente y que se pueden visualizar en la página de internet: 

https://www.nuxiba-telecomm.com, así como en el Visor de tarifas del Instituto Federal de Telecomunicaciones: 

https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/ 

• "Número DID". Es el servicio que permite asociar a las Troncales Digitales un bloque de números telefónicos consecutivos, (grupos 

de DID’s que por sus siglas en inglés significan Direct Inward Dialing, los cuales permiten que las extensiones internas del conmutador 

del CLIENTE puedan ser marcadas desde el exterior como números directos) y permiten recibir tráfico entrante proveniente de la red 

pública de telecomunicaciones o para generar Tráfico Saliente desde el equipo terminal del cliente.  

• "Tráfico Entrante". Es el tráfico público conmutado recibido por el equipo terminal del cliente desde la red pública de 

telecomunicaciones con destino final en números telefónicos asignados por CENTERNEXT al CLIENTE. 

• "Tráfico Saliente". Es el tráfico público conmutado originado en las líneas telefónicas del CLIENTE y entregado a CENTERNEXT con 

destino final en la red pública de telecomunicaciones. 

• “Internet” significa la red de redes que se utiliza para el tráfico e intercambio de información. 

• “Internet Dedicado” es el Enlace Dedicado que se conecta al servicio de Internet. 

• “Troncal IP” Canal de voz, que nos permite una llamada concurrente, ya sea de entrada o salida. 

 
Tercera. - PRECIO.  

“EL CLIENTE”, se obliga a cubrir la tarifa indicada en la caratula correspondiente, “CENTERNEXT” le facturará el importe 
correspondiente al consumo mensual, en caso de haberse fijado en el la caratula del presente contrato.    

 
“EL CLIENTE” podrá consultar las tarifas y planes que ofrece “CENTERNEXT” en los siguientes sitios de internet 

https://www.nuxiba-telecomm.com, y en la página que para tal efecto designe el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el apartado 
de tarifas y que puede ser consultada en https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/. Así mismo, las tarifas se encuentran previamente registradas 
ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. “EL CLIENTE” podrá consultar en la página web https://www.nuxiba-telecomm.com, las 
áreas o regiones geográficas en donde “CENTERNEXT” tiene cobertura autorizada para prestar el servicio.  
 
 
 

https://www.nuxiba-telecomm.com/
https://www.nuxiba-telecomm.com/
https://www.nuxiba-telecomm.com/
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Cuarta. - FORMA DE PAGO. 
“EL CLIENTE” se obliga a pagar a “CENTERNEXT” diez días después de recibida la factura, como contraprestación por los 
“SERVICIOS” y servicios adicionales materia del presente contrato, las cantidades que se especifiquen en las facturas que le sean 
enviadas por “CENTERNEXT” de manera mensual, en las que desglosará el monto de los servicios, y servicios adicionales contratados, 
el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado e IEPS.  
 
“CENTERNEXT” enviará la factura al domicilio señalado por “EL CLIENTE”, y en su caso previa aceptación de “EL CLIENTE”  vía correo 
electrónico, proporcionados en la cláusula de “ENLACES”. 
 
Los datos bancarios para realizar el pago de la factura, vía transferencia, son los que continuación se detallan: 

TITULAR DE LA CUENTA: CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S.A. DE C.V. 
 

  
 
En caso de que “EL CLIENTE” requiera modificar el envío de la factura por los servicios que le presentan, deberá solicitarlo en a través 
del número 800 1 NUXIBA (689 422) y/o al correo electrónico facturacion@nuxiba.com 
 
“CENTERNEXT” podrá presentar cargos por servicios omitidos o incorrectamente facturados hasta 30 (treinta) días naturales después de 
la conclusión del ciclo de facturación correspondiente. Dichos cargos por Servicio omitidos o incorrectamente facturados deberán ser 
debidamente acreditados por “CENTERNEXT” una vez que los haga del conocimiento de “EL CLIENTE”.  
 
En caso de que “EL CLIENTE” incumpla con los pagos consignados la presente cláusula,” CENTERNEXT” podrá suspender los servicios 
que se presentan al amparo del presente contrato a los 10 días siguientes del vencimiento de la factura, siendo notificado “EL CLIENTE” 
vía llamada telefónica y/o correo electrónico designado por este, con un plazo de anticipación de mínimo 24 horas. Para efecto de 
restablecer el servicio suspendido, “EL CLIENTE” deberá cubrir cualquier adeudo pendiente y “CENTERNEXT” restituirá el servicio en 
un plazo de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la realización del pago correspondiente.   
 
Quinta. - FACTURACIÓN:  
“CENTERNEXT” debe entregar gratuitamente  la factura en el domicilio de “EL CLIENTE”, y si este así lo autoriza podrá realizase por 
vía correo electrónico, dentro de los primeros 15 días naturales del mes, la cual contará de manera desglosada la descripción de los costos, 
conceptos y naturaleza del “SERVICIO” y de los servicios adicionales contratados. 
 
Si “EL CLIENTE” extravío su factura o no la tiene, podrá pedir un duplicado al 800 1 NUXIBA (689 422) y/o al correo electrónico 
facturacion@nuxiba.com 
 
“EL CLIENTE” puede solicitar a “CENTERNEXT” al 800 1 NUXIBA (689 422) y/o al correo electrónico facturacion@nuxiba.com la 
aclaración de los cargos que aparecen en su factura.  
 
Sexta. – RESPONSABILIDADES 
En caso de que “CENTERNEXT” no se preste en la forma y términos convenidos en el presente contrato, este se obliga a compensar la 
parte proporcional de los servicios que se dejaron de prestar, así como realizará una bonificación adicional del 20% (veinte por ciento) del 
monto del periodo de afectación. 

En caso fortuito o fuerza mayor, “CENTERNEXT” compensará el tiempo que “EL CLIENTE” no tengan servicio, la bonificación se realizará 
de acuerdo al primer párrafo de la presente cláusula, siempre y cuando la interrupción del servicio sea durante un período mayor a 24 
(veinticuatro horas) consecutivas. 

En caso de fallas en el servicio o cargos indebidos, imputables a “CENTERNEXT”, “EL CLIENTE” tendrá derecho a la bonificación o 
descuento conforme a lo establecido en el primer párrafo de esta cláusula o cuando así lo determine la autoridad competente más una 
compensación por el tiempo en que no se recibe el servicio. 

“EL CLIENTE” deberá proporcionar la energía eléctrica necesaria para el debido funcionamiento del Equipo necesario para la prestación 
del servicio, y a utilizar únicamente equipos que utilice el protocolo SIP para el servicio de telefonía fija. A no instalar extensiones para 
utilizar el Servicio en otro domicilio distinto al estipulado y no realizar ningún tipo de reventa y comercialización del Servicio sin autorización 
expresa por escrito de “CENTERNEXT” y sin que se haya cumplido previamente con los requisitos establecidos para dichos efectos por 

las leyes aplicables 

mailto:facturacion@nuxiba.com
mailto:facturacion@nuxiba.com
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“EL CLIENTE” es responsable de la seguridad en el acceso a sus servidores, ruteadores y demás equipos y/o programas necesarios para 
mantener la seguridad de su información. 

En caso de que “CENTERNEXT” no preste los servicios de telecomunicaciones en la forma y términos convenidos, contratados, ofrecidos 
o publicitados, así como con los estándares de calidad contratados o establecidos conforme a las disposiciones legales vigentes, “EL 
CLIENTE” tiene el derecho a terminar el contrato sin responsabilidad alguna para éste. 

Séptima. - CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
La configuración de “LOS SERVICIOS” está sujeta a la clase de servicios solicitados por “EL CLIENTE” y  se realizará en un plazo no 
mayor a 10 (diez) días hábiles a partir de la firma del presente contrato.  

La configuración se hará hacia el SITIO designado por “EL CLIENTE”. Así mismo las partes acuerdan que “LOS SERVICIOS” y servicios 
adicionales única y exclusivamente podrán ser implementados para el uso exclusivo de “EL CLIENTE”, hacia las instalaciones de “EL 
CLIENTE”, por lo que de ninguna manera se configurarán “LOS SERVICIOS” a favor de un tercero.  
 
Octava. - SERVICIOS ADICIONALES.  
“CENTERNEXT” puede ofrecer servicios adicionales al SERVICIO originalmente contratado siempre y cuando sea acordado entre las 
partes y “EL CLIENTE” lo solicite y autorice a través de medios físicos o electrónicos o digitales o de cualquier otra nueva tecnología que 
lo permita. “CENTERNEXT” deberá contar con la opción de ofrecer al “EL CLIENTE” cada servicio adicional o producto por separado, 
debiendo dar a conocer el precio previamente a su contratación.  “CENTERNEXT” puede ofrecer planes o paquetes que incluyan los 
servicios y/o productos que considere convenientes, siempre y cuando tenga el consentimiento expreso del “EL CLIENTE” para tal efecto. 
Sin embargo, no puede obligar a “EL CLIENTE” a contratar servicios adicionales como requisito para la contratación o continuación de la 
prestación del SERVICIO. 
 
“EL CLIENTE” puede cancelar los servicios adicionales al SERVICIO originalmente contratado en cualquier momento, por los medios 
señalados en la carátula para tales efectos, para lo que el “CENTERNEXT” tiene un plazo máximo de 5 días naturales a partir de dicha 
manifestación para cancelarlo, sin que ello implique la suspensión o cancelación de la prestación del SERVICIO originalmente contratado. 
La cancelación de los Servicios adicionales al SERVICIO originalmente contratado no exime a “EL CLIENTE”  del pago de las cantidades 
adeudadas por los servicios adicionales utilizados. 
 
Novena. - RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
“EL CLIENTE” se obliga a comprobar y verificar el buen estado de la instalación del “LOS SERVICIOS”, a la entrega e instalación de los 
mismos, dándose por RECIBIDO, con la sola firma de LA CARTA RECEPCIÓN (ANEXO C) por parte de su personal, cubierto este requisito, 
“EL CLIENTE” tendrá 30 días para verificar el buen funcionamiento de los “SERVICIOS”, con el fin de que “CENTERNEXT” lleve a cabo 
cualquier cambio, en caso de que presente cualquier falla o defecto.  
 
Décima. - SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. 
“CENTERNEXT” podrá suspender los SERVICIOS sin responsabilidad alguna de su parte, previa notificación por escrito, si “EL CLIENTE” 
incurre en lo siguiente:  
 

• Falta de pago total o parcial de los cargos de la factura, conforme a lo establecido en el presente CONTRATO.  

• Por uso indebido del servicio de “CENTERNEXT” y/o por instalar equipos y/o accesorios no homologados por la Autoridad 
Competente.  

• Utilizar los SERVICIOS en contravención a este CONTRATO y/o a las disposiciones aplicables en materia de telecomunicaciones.  

• Por revender los SERVICIOS sin autorización expresa de “CENTERNEXT” y/o sin autorización expresa de la Autoridad 
Competente.  

• Por declaración judicial o administrativa.  

• Por incumplimiento o violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en este CONTRATO o sus Anexos.  
 
No existirá derecho a devolución de cantidad alguna por la suspensión de los servicios cuando sea por causas imputables a “EL CLIENTE”. 
En el caso de la garantía, está queda exceptuada, al menos que “EL CLIENTE” incurra en la falta de pago total o parcialmente de los 
cargos de la factura. 
 
Para el caso de que el SERVICIO sea suspendido por “CENTERNEXT”, éste podrá reactivarlo, siempre y cuando la causa que origino la 
suspensión temporal del Servicio de Telecomunicaciones haya sido solventada. La reanudación del servicio de telecomunicaciones debe 
realizarse en un periodo máximo de 48 (CUARENTA Y OCHO) horas, debiendo pagar los gastos de reconexión que no podrán ser superior 
al 20% del pago de una mensualidad.  
 
Décima Primera. - OBJECIÓN DE FACTURAS. 
En caso de que surja una controversia en las cantidades estipuladas en las facturas, se contará con un acuerdo del mecanismo de objeción 
de facturas, el cual se señala a continuación:  
 

1. Para que cualquier objeción de facturas sea procedente, esta deberá referirse de manera exclusiva al servicio y/o servicios 
adicionales que se presta bajo el presente contrato, errores aritméticos, de cálculo o de actualización de los servicios, pero en 
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ningún caso será sobre la tarifa pactada en el LA CARATULA por las partes, entregando a “CENTERNEXT” una explicación 
detallada por escrito de cada una de las causas por las cuales la factura es objetada por “EL CLIENTE”.  

2. Deberá hacerse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de recepción del estado de cuenta correspondiente 
o de las facturas correspondientes. Con independencia de lo anterior, “EL CLIENTE” podrá hacer valer sus derechos ante la 
PROFECO con prescripción de 1 año, ello conforme a los estipulado en el artículo 14 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.  

3. “CENTERNEXT” revisará las facturas objetadas, para determinar su procedencia o improcedencia dentro de un plazo que no 
excederá de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la objeción en cuestión. Si en dicho plazo 
no existe una respuesta por parte de “CENTERNEXT”, esta se entenderá como procedente.  

4. Si se determina que esta es improcedente por no contener en la factura errores aritméticos, de cálculo o que sean por las tarifas 
pactadas en el ANEXO OAS, en ese momento queda cerrado el proceso de objeción de facturas.  

5. En caso de que “CENTERNEXT” determine que la objeción de EL CONSUMIDOR es procedente, “CENTERNEXT” cancelará 
la factura objetada y emitirá una nueva con el monto correspondiente al consumo, el cual deberá ser cubierto dentro de los 
siguientes 10 días naturales a la emisión   

 
No procede aclaración 
En caso de que la reclamación no sea procedente, “CENTERNEXT” por medio de los canales de contacto autorizados por el cliente dará 
aviso y justificará los motivos por los cuales no procede la aclaración correspondiente.  
Por lo que “EL CLIENTE” deberá cubrir la factura correspondiente un periodo no mayor a 10 días naturales de la notificación.  
“EL CLIENTE” reconoce que los sistemas de facturación, que se utilizan para verificar los cargos generados por el consumo “EL 
CLIENTE”, son válidos para todos los efectos de este CONTRATO. 
 
Procede aclaración 
En caso de que resulte procedente la aclaración, “CENTERNEXT” cancelará la factura objetada y emitirá una nueva con el monto 
correspondiente al consumo, el cual deberá ser cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales a la emisión.  
En caso de que la factura haya sido cubierta por el cliente de manera previa a la aclaración, “CENTERNEXT” tendrá 5 (cinco) días hábiles 
de la resolución para realizar la devolución correspondiente.  
 
Décima Segunda. - VIGENCIA.  
La vigencia del CONTRATO y Anexos es indefinida.  
 
“EL CLIENTE” puede dar por terminado el contrato en cualquier momento, únicamente debe de dar aviso por escrito. Esto no implica que 
“EL CLIENTE” no se encuentre obligado a saldar todas las facturas y Servicios que haya utilizado y que no hayan sido pagados previo a 
la cancelación.  
 
Décima Tercera. – RESCISION DEL CONTRATO.  
Las partes podrán dar por terminado en cualquier momento el presente contrato, “EL CLIENTE” únicamente deberá realizar el aviso 
correspondiente a “CENTERNEXT”, mientras que en caso de que “CENTERNEXT” quiera darlo por terminado, deberá ser con previa 
notificación por escrito y/o por medios electrónicos con al menos 30 (treinta) días de anticipación. La cancelación del servicio por parte de 
“EL CLIENTE” no lo exime del pago de las cantidades adeudadas a “CENTERNEXT”. Las garantías deben ser devueltas al finalizar la 
relación contractual, siempre y cuando “EL CLIENTE” no tenga adeudos pendientes con “CENTERNEXT”.  
 
Las partes manifiestan que, si se llegare a incumplir cualquiera de las obligaciones del presente contrato, la parte que incumpla tendrá un 
período de 30 (treinta) días naturales, para subsanarlo a partir de la notificación que haga la parte afectada; en caso de no subsanar el 
incumplimiento durante dicho período, será razón suficiente para dar por terminado automáticamente el contrato, sin que para ello se 
requiera resolución judicial alguna sin penalidad alguna para las partes.  
 
En caso de presentarse alguna causal de incumplimiento, las partes tendrán los derechos y recursos a que se refiere la ley, los cuales 
podrán ser promovidos sin implicar renuncia de las partes a los derechos consignados en el presente contrato o ejercitar cualquier acción 
legal. 
 
Ni la terminación del presente contrato, ni el ejercicio de algún recurso legal conforme a los términos del mismo, o de cualquier otro recurso 
existente en la ley, afectarán los derechos de las partes de exigir cualquier indemnización a que se tenga derecho conforme a los términos 
del presente contrato o cualquier otra que corresponda en términos de la ley. 
 
En el caso de incumplimiento por parte de “EL CLIENTE”, en los términos pactados en el presente contrato, “CENTERNEXT” sin 
responsabilidad, ni necesidad de autorización judicial alguna, podrá deshabilitar “LOS SERVICIOS” y servicios adicionales materia de este 
contrato, compensando los montos adeudados por “EL CLIENTE” con la garantía otorgada por este, hasta el monto que corresponda. En 
caso de existir un excedente este será devuelto a “EL CLIENTE”, y en caso de que este no cubra el monto adeudado, será notificado para 
que cumpla con la cantidad faltante.   
 
 “LAS PARTES” podrá rescindir el CONTRATO de manera automática sin necesidad de declaración judicial o administrativa, previa 
notificación por escrito dada a la otra parte por cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
1. Cuando “EL CLIENTE” instale extensiones del SERVICIO en un domicilio distinto al que está especificado en el CONTRATO. 
2. Por incumplimiento “EL CLIENTE” a cualquiera de las obligaciones a su cargo especificadas en las cláusulas de este CONTRATO.  
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3. Por ceder “EL CLIENTE” los derechos del CONTRATO sin la autorización expresa y por escrito de “CENTERNEXT”.  
4. Por proporcionar “EL CLIENTE” información falsa en la documentación presentada a “CENTERNEXT” para la contratación del 

SERVICIO o en cualquier momento posterior.  
5. Por resolución emitida por una autoridad competente administrativa o judicial, declarando nulo, inexistente o terminado este 

CONTRATO o que determine que “EL CLIENTE” viola disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.  
6. Por existir alguna prohibición o limitación en la legislación aplicable o en virtud de resolución de autoridad competente que impida o 

limite la prestación de los SERVICIOS.  
7. Por utilizar el SERVICIO o generar tráfico que por sus características pudiera ser considerado como masivo y/o ilegal y/o que pudiera 

generar afectación en la Red.  
8. Por utilizar “EL CLIENTE” o alguno de sus empleados, socios, filiales o contratistas cualquiera de los SERVICIOS para realizar o 

intentar realizar actos ilícitos, inmorales o cualquier otro delito en México o en el extranjero, cuando exista una resolución por parte de 
la autoridad competente, así como por realizar una conexión o intento de conexión o acceso no autorizado a la Red, o hacer uso 
indebido de la Red, así como por intercambiar información ilegal o contraria a la moral.  

9. Por disolución o liquidación de “EL CLIENTE” o por inhabilitación para ejercer el comercio.  
10. Por inicio en contra de “EL CLIENTE” de cualquier procedimiento de quiebra, concurso mercantil o similar dentro o fuera del país.  
11. La terminación, renuncia, revocación o suspensión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones o cualquier autoridad 

gubernamental, de la concesión del “CENTERNEXT”. 
12. En caso de que llegare a existir alguna prohibición o limitación en la legislación aplicable en materia de telecomunicaciones, o bien 

derivada de algún acuerdo y/o resolución dictada en dicho sentido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones u otra autoridad 
competente, con posterioridad a la fecha de firma del presente contrato, que como consecuencia impida la prestación de los Servicios. 

13. En caso de que cualquiera de las partes se declare o sea declarado en quiebra, suspensión de pagos, concurso mercantil, o pretenda 
suspender sus actividades mediante disolución o liquidación.  

14. En caso de que, por causas ajenas a su voluntad, “CENTERNEXT” se encuentre imposibilitado para prestar los servicios de la forma 
y término convenidos en el presente Contrato.  

15. El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.  
16. “EL CLIENTE” tiene derecho a cambiar de Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones conservando su número, de acuerdo con 

las Reglas de Portabilidad que emita el Instituto y lo señalado en la NOM 184 referente a portabilidad numérica. Cuando “EL CLIENTE” 
decida portar su número hacia otra compañía, a partir de la fecha en la que se ejecute la portabilidad numérica y sin la exigencia de 
requisitos adicionales se dará por terminado el contrato de manera automática, puede solicitar la ejecución de la portabilidad numérica, 
sólo por aquellos Servicios de Telecomunicaciones cuya prestación requiera de los números telefónicos, señalando que los Servicios 
de Telecomunicaciones que no requieran de los mismos, pueden continuar activos en los términos establecidos en el Contrato de 
adhesión. 

17. “EL CLIENTE” pueden cancelar, sin el pago de penas convencionales, los servicios de telecomunicaciones contratados a 
“CENTERNEXT” cuando se haya solicitado la portabilidad del número y ésta no se ejecute dentro de los plazos establecidos, por 
causas no imputables a “EL CLIENTE”. 

 
Asimismo, el hecho de que las partes no ejerciten su derecho de rescisión señalado en la presente Cláusula en los términos antes referidos, 
esto no deberá entenderse como renuncia expresa o tácita de las Partes para ejercitar dicho derecho en caso de que se presenten 
incumplimientos posteriores o en caso de que el evento de rescisión persista aún después de transcurrido el plazo para subsanarlo. 
 
Décima Cuarta. - PERSONAL ASIGNADO.  
“CENTERNEXT” se obliga a proporcionar los “SERVICIOS DE SOPORTE” a través del área correspondiente, debidamente capacitado, 
equipado y aleccionado por “CENTERNEXT”. 
 
“CENTERNEXT” no indica los nombres de los empleados a través de los cuales se realizan los “SERVICIOS DE SOPORTE”, los cuales 
pueden ser removidos a criterio de “CENTERNEXT”, pero siempre sobre la base de brindar un mejor servicio a “EL CLIENTE”, y así 
mismo al requerirse el soporte técnico en sitio, “CENTERNEXT” facturará por separado el costo que emplee para tal efecto.  
 
“CENTERNEXT” se obliga a que sus empleados se identifiquen por medio de credencial de su empresa, a efecto de no contravenir a lo aquí 
establecido, “EL CLIENTE” se encontrará facultado a restringir el acceso al mismo en sus instalaciones, en el caso de no contar con la 
identificación correspondiente. El personal de “CENTERNEXT” tendrá que circunscribirse estrictamente al área de trabajo asignada por “EL 
CLIENTE” para brindar el soporte correspondiente.  
 
“EL CLIENTE”,  deberá informar a “CENTERNEXT”, para que este de igual manera pueda informar a su personal,  los controles, sistemas 
y políticas que rigen dentro de las instalaciones del “EL CLIENTE”, por lo que “CENTERNEXT” será responsable de la honradez, 
capacidad y diligencia de sus trabajadores, cuando éstos se encuentren dentro de las instalaciones del “EL CLIENTE”, llevando a cabo 
los “SERVICIOS DE SOPORTE” correspondientes; quedando entendido que “EL CLIENTE” podrá pedir a “CENTERNEXT” la 
indemnización correspondiente por los daños y perjuicios que llegara a causar su personal en el patrimonio del “EL CLIENTE” o a los 
empleados y/o terceros que se encuentren en las instalaciones del “EL CLIENTE”, así como al patrimonio de éstos, por incurrir en actos 
de falta de honradez o negligencia, siempre y cuando se tenga prueba fehaciente, de que dichos actos fueron cometidos por personal de 
“CENTERNEXT”. 
 
“EL CLIENTE” acepta y reconoce que el personal de “CENTERNEXT”, no se encuentra obligado a realizar actividad alguna que no se 
encuentre directamente relacionada con la prestación de los “SERVICIOS DE SOPORTE” que le sean directamente encomendadas por 
“CENTERNEXT”, ni a operar vehículos, ni utilizar herramientas de trabajo de “EL CLIENTE”, salvo en casos de emergencia y siempre y 
cuando se vean en la necesidad de salvaguardar las instalaciones e intereses de esta o de “EL CLIENTE”. 
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“CENTERNEXT” se obliga a proporcionar a su personal, el material, equipo y herramienta necesarios para efecto de la prestación de los 
“SERVICIOS DE SOPORTE”, el cual deberá ser retirado de las instalaciones del “EL CLIENTE” una vez concluido éste, conviniendo “EL 
CLIENTE” que su personal no podrá hacer uso del material, equipo y herramienta que el personal de “CENTENEXT”, emplee para la 
prestación de los “SERVICIOS DE SOPORTE”.   
 
 
Décima Quinta. - RELACIÓN LABORAL.  
“CENTERNEXT” manifiesta expresamente que el personal a través del cual se proporcionan los “SERVICIOS” objeto de este contrato, 
no tiene ninguna relación de carácter civil, laboral o de cualquier otra índole con “EL CLIENTE”; por lo que, en consecuencia 
“CENTERNEXT” se obliga a sacar en paz y a salvo a “EL CLIENTE” de cualquier demanda, denuncia o reclamación civil, laboral o de 
cualquier otro tipo, que el personal de “CENTERNEXT” instaure en contra de “EL CLIENTE”.  
 
Es obligación exclusiva de “CENTERNEXT” cubrir a sus empleados todas las prestaciones que en derecho le correspondan tales como 
son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, PTU, Seguro Social o cualquier que conforme a la Ley Federal del Trabajo 
u otras disposiciones legales se encuentren contempladas. Asimismo “CENTERNEXT” será el único responsable ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y demás instituciones y autoridades competentes, ante cualquier riesgo de trabajo y/o accidente y/o incapacidades del 
personal que “CENTERNEXT” asigne para el cumplimiento de los SERVICIOS, bajo el presente contrato. 
 
Décima Sexta. - LIMITE DE RESPONSABILIDAD.  
“CENTERNEXT” no será responsable por los daños que sufra “EL CLIENTE”, ya sea directo, incidental, consecuencial, sancionador, 
personal, por pérdidas de beneficios, por pago indebido de nóminas, por interrupción de procesos de negocios, por pérdida de información 
confidencial y no confidencial, por incumplimiento de obligaciones con sus empleados y con terceros ajenos a la misma, ya sea de buena 
fe y por incompetencia, por negligencia o por cualquier otra razón que pudiese surgir por el uso temporal o imposibilidad de uso de los 
SERVICIOS, toda vez que la trascendencia de su aplicación es responsabilidad de “EL CLIENTE” y queda fuera del alcance jurídico de 
“CENTERNEXT”. 
 
“CENTERNEXT”, no será responsable de daños y perjuicios provenientes de caso fortuito o fuerza mayor o de terceras personas ajenas 
a “CENTERNEXT”; así mismo, “CENTERNEXT” no será responsable por contingencias y daños que pudieran ocurrir en los 
“SERVIDORES” y equipo propiedad de “EL CLIENTE”. 
 
Décima Séptima. - CONFIDENCIALIDAD. 
Las partes se obligan a guardar absoluto secreto, confidencialidad y reserva acerca de la información o documentación sobre la que 
llegaren a tener acceso, con motivo de la prestación de los SERVICIOS contratados. 
 
Las partes se obligan a mantener con carácter estrictamente confidencial elevado a la categoría de secreto e información comercial o 
industrial, toda la información intercambiada con motivo del presente contrato, por lo que acuerdan y están conformes en la prohibición de 
dar cualquier tipo de información, revelación, explotación o transmisión, ya sea comercial, estratégica, contable, de mercado, fiscal, legal, 
económica o de cualquier tipo a terceros, relacionada con este instrumento y, en caso de incumplimiento, la responsable se hará acreedora 
a la rescisión automática de este contrato sin necesidad de declaración judicial, así como obligada al pago de daños y perjuicios que dicha 
trasgresión ocasione; además de las acciones civiles y penales a que haya lugar en contra de quien resulte responsable en términos de 
los artículos 82, 83, segundo párrafo del artículo 84, 86 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, así como los artículos  210 y 
211 bis 6 del Código Penal Federal y 213 del Código Penal para el Distrito Federal, (hoy Ciudad de México); penalidades que son aceptadas 
por ambas partes lisa y llanamente. 

La parte receptora de la información considerada como confidencial, será responsable de tomar todas las medidas necesarias a efecto de 
que todo empleado, agente, representante o tercero que directa o indirectamente tenga acceso a la información confidencial, mantenga el 
secreto de la misma y no la copie, duplique o reproduzca o bien, que no divulgue de manera alguna las ideas, documentos y/o materiales 
que se proporcionen o a los que tenga acceso.  
 
II.- Protección de datos Personales. “CENTERNEXT” adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.  
 
“EL CLIENTE” otorga a “CENTERNEXT” autorización para que éste, como encargado de tratamiento y respetando en todo momento la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales, subcontrate con terceros, en los casos en que sea necesario, servicios 
de almacenamiento y conservación de las copias de respaldo de datos.  
 
 El interesado podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos en la 
normativa vigente a través de https://www.nuxiba-telecomm.com, de acuerdo con el AVISO DE PRIVACIDAD, publicado en dicha página.  
 
 “EL CLIENTE” asume la responsabilidad de la veracidad de los datos por él facilitados, comprometiéndose a que los mismos sean ciertos 
y se encuentren actualizados en todo momento. En este sentido, “EL CLIENTE” deberá informar a “CENTERNEXT” de posibles 
modificaciones en los datos por él aportados.  
 

https://www.nuxiba-telecomm.com/
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 La responsabilidad sobre el cumplimiento de la normativa vigente recae sobre cada una de las partes, “EL CLIENTE” y “CENTERNEXT”, 
en lo que corresponda a sus respectivas actividades.  
 
Décima Octava. -  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
Las partes acuerdan y aceptan expresamente que su relación derivada del presente contrato, no les confiere recíprocamente ningún 
derecho de utilización de marcas, logos, patentes, nombres comerciales o derechos de autor propiedad de cada una de ellas, por lo que 
no serán responsables de los daños y perjuicios que cada una de ellas cause a terceros por violación de patentes, marcas y derechos de 
autor o por la información o actualización de las mismas. 
 
Décima Novena. - RESPONSABILIDAD POR USO INDEBIDO:  
“EL CLIENTE” tiene prohibido realizar cualquiera de los siguientes actos:  
 
a. Utilizar el SERVICIO en llamadas que por sus características pudieran ser consideradas en cierto momento como masivas y/o ilegales 

y/o que pudieran generar afectación en la Red.  
b. Hacer uso del SERVICIO por sí o a través de terceros en contravención a las leyes, reglamentos, reglas y demás disposiciones legales 

aplicables a los servicios de telecomunicaciones. La prestación de SERVICIOS incluyendo la comercialización de servicios de 
telecomunicaciones por parte de “EL CLIENTE” que no estén debidamente aprobados por las autoridades competentes o incurrir en 
un supuesto de falsedad en relación con lo anterior.  

c. Realizar una conexión o intento de conexión o acceso no autorizado a la Red.  
d. Utilizar el SERVICIO con lenguaje, expresiones, sonidos, símbolos o imágenes que ofendan a la moral, el decoro, las buenas 

costumbres o que puedan afectar intereses de terceros o del orden público.  
e. Utilizar el SERVICIO por sí mismo o a través de terceros con el fin de llevar a cabo comunicaciones intimidatorias, amenazas o que 

sean difamatorias o calumniosas.  
f. Realizar o permitir que se realicen actividades que impliquen violaciones a los derechos de autor, patentes, marcas, secreto industrial, 

información confidencial o cualquier tipo de propiedad intelectual e industrial de “CENTERNEXT” y/o de terceros.  
g. La prestación del SERVICIO por parte de “EL CLIENTE” que no esté debidamente aprobada por las autoridades competentes.  
h. Circular, acceder o proporcionar contenidos o programas de cómputo que estén destinados a dañar, interceptar, alterar, interferir o 

expropiar cualquier sistema, dato o información.  
i. Interferir, por sí o a través de terceros, con los equipos y/o infraestructura de CENTERNEXT y/o de cualquier tercero o realizar cualquier 

actividad que pueda dañar o afectar el adecuado suministro del SERVICIO y/o la Red.  
j. No tomar todas las medidas necesarias para proteger a su equipo y el de CENTERNEXT, de cualquier acceso a información de 

terceros o de su propiedad y por contaminación o daños en su equipo por virus circulando por Internet  
k. Utilizar, transferir, copiar, reproducir, divulgar, publicar, explotar o distribuir, total o parcialmente, cualquier información que pueda 

obtener a través del SERVICIO con fines de lucro o para actividades que puedan dañar o afectar los intereses, la imagen o reputación 
de CENTERNEXT y/o de terceros.  

 
En caso de contravenir “EL CLIENTE” lo anterior, “CENTERNEXT” podrá rescindir este CONTRATO sin necesidad de declaración judicial 
previa y mediante simple notificación por escrito a “EL CLIENTE”. “CENTERNEXT”  no se hará responsable por los daños y/o perjuicios 
y reclamaciones de cualquier tipo que se deriven de lo anterior por lo que “EL CLIENTE” se obliga a sacar en paz y a salvo a  
“CENTERNEXT”  de cualquier reclamación, demanda o denuncia en su contra, proveniente de cualquier tercero o autoridad y a 
reembolsarle las cantidades que  “CENTERNEXT”  hubiera erogado por tal motivo, aceptando “EL CLIENTE” la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que su conducta le llegare a ocasionar a  “CENTERNEXT” .  
 
“El CLIENTE” indemnizará y sacará en paz y a salvo a “CENTERNEXT” de cualquier daño, costo, responsabilidad, demanda, denuncia, 
multa, sanción y en general cualquier gasto o reclamación que pudiera iniciarse en su contra y que resulte o se derive del uso indebido 
que “EL CLIENTE” haga del SERVICIO, ya sea a través de sus funcionarios o empleados o por cualquier tercero que pudiera tener acceso 
a los mismos. 
 
 “CENTERNEXT” podrá cancelar inmediatamente el SERVICIO sin responsabilidad alguna, cuando se hubiere violado cualquier obligación 
contractual o legal por parte de “EL CLIENTE”.  
 
“CENTERNEXT” no será responsable por daños indirectos, incidentales, consecuenciales, incluyendo sin limitación, daños punitivos, 
daños por perjuicio a negocios, lucro cesante, ahorros o ingresos perdidos.  “CENTERNEXT” no se hará responsable de los servicios 
complementarios contratados por “EL CLIENTE” a los SERVICIOS que sean prestados por una compañía distinta a “CENTERNEXT”. 
 
La responsabilidad total que pudiera llegar a tener cualquiera de “LAS PARTES” frente a la otra o cualquier tercero, por cualquier causa 
relacionada con este CONTRATO, sus Anexos y/o los SERVICIOS no podrá exceder del monto total efectivamente cubierto por “EL 
CLIENTE” como contraprestación del último mes de facturación.  
 
Vigésima. - ENLACES.  
Para efectos de dar atención a la comunicación entre las partes del presente instrumento, y a efecto de mantener comunicación entre las 
partes se designan como enlaces a: 
 
Reportes de Falla: Revisar Anexo “Telefonía: Soporte” 
 
Facturación: facturacion@nuxiba.com 
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Asimismo, las partes acuerdan que, conforme a lo establecido por el Código de Comercio, la comunicación entre las partes vía correo 
electrónico surtirá los efectos vinculantes correspondientes, siempre y cuando el mensaje de datos haya sido enviado a la cuenta de correo 
electrónico establecida por las partes. 
 
 
Vigésima Primera. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.  
En caso de DESHABILITACION de los “SERVICIOS”, o que se vean afectados los centros de datos de  “CENTERNEXT” y por ende el 
servicio a consecuencia de incendio, explosión, terremoto, robo, guerra, etc., o por cualquier causa originada por caso fortuito o fuerza 
mayor, “CENTERNEXT” quedará liberado de cualquier responsabilidad, de todos los riesgos, pérdidas, destrucciones y daños en general 
así como de los daños y perjuicios que se ocasionen  al “CLIENTE”, al no ser estos causa imputable “CENTERNEXT”.     
 
Vigésima Segunda. - CESIÓN Y SUBARRENDAMIENTO.  
“EL CLIENTE” no estará facultado para subarrendar o ceder total o parcialmente los SERVICIOS objeto de este contrato, sin previa 
autorización por escrito por parte de “CENTERNEXT” que deberá ser realizada con por lo menos 15 (quince) días naturales anteriores a 
la cesión. No obstante, lo anterior, “EL CLIENTE” seguiría siendo responsable frente a “CENTERNEXT” y conjunta y solidariamente con 
“LA SUBARRENDATARIA” o “CESIONARIA” de todas las obligaciones consignadas en este Contrato, no pudiendo variar de manera 
alguna el uso, características y formas de LOS SERVICIOS. 
 
Al término de los 15 (quince) días hábiles, la parte que no ha dado una respuesta a respecto a la solicitud de cesión de derechos, se tomará 
por aceptada. 
  
Vigésima Tercera. - CALIDAD DE LOS CONTRATANTES. 
Queda entendido y aceptado por las partes, que la celebración del presente instrumento no convierte a ninguna de ellas en agentes, 
representante, mandatario, socio, empleado, dependiente de la otra.  
 
Ninguna de las partes tendrá la facultad de contratar, obligarse o de cualquier otra forma en ningún tipo de operación en nombre de la otra 
parte.  
 
Vigésima Cuarta. - RELACIÓN DE LOS ANEXOS.  
Declaran, “EL CLIENTE” y “CENTERNEXT”, que los anexos a los que se ha hecho alusión en el presente instrumento forman parte 
integrante del mismo y son los que se mencionan a continuación: 
 
    
  ANEXO A “TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE TELEFONIA”. 
  ANEXO B “SOPORTE”. 
  ANEXO C  “CARTA DE RECEPCIÓN”  
 
  
Las modificaciones que las partes decidan efectuar al presente contrato deberán ser notificadas con anticipación, sus anexos deberán 
constar por escrito y estar debidamente firmado por cada una de ellas. En caso de que “EL CLIENTE” no acepte las modificaciones 
correspondientes, será causal de rescisión del contrato sin pena alguna para este.  
 
Vigésima Quinta. - NOTIFICACIONES.  
Todos los avisos que tengan que darse las partes con relación al presente instrumento, lo harán por escrito o correo electrónico y se 
entenderán como válidamente hechos si han sido entregados a un representante autorizado de la otra parte. 
 
Las partes se comprometen a notificarse por escrito cualquier cambio de domicilio, de las personas autorizadas o de las facultades de sus 
representantes autorizados. 
 
Vigésima Sexta. – NO DISCRIMINACIÓN.  
“CENTERNEXT” debe prestar el Servicio en condiciones equitativas a todo aquel que lo solicite, sin establecer privilegios o distinciones 
en forma discriminatoria, respecto de otros “CLIENTES” en la misma área de cobertura y en las mismas condiciones de contratación. 
En caso de que el “CENTERNEXT” ofrezca condiciones más favorables a uno o más suscriptores situados en supuestos equivalentes o 
similares, “EL CLIENTE” puede exigir las mismas condiciones, siempre y cuando sea posible técnicamente para la prestación del Servicio. 
 
 
Vigésima Séptima. - RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.  
Las partes reconocen expresamente que el presente Contrato constituye el acuerdo entre las mismas con la relación a su objeto, por lo 
que el mismo deja sin efectos cualquiera otra negociación, obligación o comunicación entre las partes, oral o escrita, entablada con 
anterioridad a la fecha de la firma del presente acuerdo de voluntades. 
 
Vigésima Octava. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.  
La PROFECO es la autoridad competente en materia administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la 
interpretación o cumplimiento del presente contrato de adhesión.  
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El IFT es el responsable de regular y vigilar la calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, así como el cumplimiento de las 
disposiciones administrativas que emita y que sean referidas a la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018. 
 
Cuando se llegare a iniciar algún procedimiento conciliatorio ante la PROFECO, “CENTERNEXT” no podrá interrumpir los servicios. Si el 
servicio de telecomunicaciones se suspendió con posterioridad a la presentación de la reclamación y previo a la notificación a” 
CENTERNEXT”, la PROFECO deberá solicitar restablecer el SERVICIO. Si el servicio se suspende posterior a la notificación de la 
reclamación, la PROFECO requerirá al “CENTERNEXT” el restablecimiento del servicio. 
 
Vigésima Novena. – DATOS REGISTRALES.  

Este modelo de Contrato de Adhesión, se encuentra registrado en la Procuraduría Federal del Consumidor, con el número 449-2021 de 
fecha 12 del mes de noviembre de 2021. 

Asimismo, el SUSCRIPTOR podrá consultar dicho registro en https://burocomercial.profeco.gob.mx/ca_spt/Centernext Cloud Services, 
S.A. de C.V.!!Nuxiba Telecomm 449-2021.pdf y en el siguiente código:  

 

Cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado en perjuicio 
del SUSCRIPTOR, se tendrá por no puesta. 

Los contratos de adhesión registrados ante la PROFECO deberán utilizarse en todas sus operaciones comerciales y corresponder fielmente 
con los modelos de contrato registrados por la misma, estar publicados de manera permanente en la página en Internet del PROVEEDOR 
y disponibles para su consulta a través de medios electrónicos, digitales o de cualquier otra nueva tecnología que lo permita, sin perjuicio 
de lo establecido en los Lineamientos Generales de Accesibilidad a Servicios de Telecomunicaciones para los Usuarios con Discapacidad 
que emita el Instituto. 

Leído que fue por las partes y entendido su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, violencia o 
lesión que vicie su consentimiento, el presente contrato lo firman por duplicado en la Ciudad de México, el día _____ de _______ del 20__. 

 

“EL CLIENTE” 

 

 

 

“CENTERNEXT” 

 

 

Nombre Apoderado Legal 

Nombre empresa 

 

 

CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S.A. de C.V. 

 

  

https://burocomercial.profeco.gob.mx/ca_spt/Centernext%20Cloud%20Services,%20S.A.%20de%20C.V.!!Nuxiba%20Telecomm%20449-2021.pdf
https://burocomercial.profeco.gob.mx/ca_spt/Centernext%20Cloud%20Services,%20S.A.%20de%20C.V.!!Nuxiba%20Telecomm%20449-2021.pdf
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Anexo A 
 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
ANEXO A (TERMINOS Y CONDICIONES) DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA IP QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE “CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S. A. DE C. V”, EN LO SUCESIVO “CENTERNEXT Y POR LA OTRA 
PARTE, LA PERSONA FÍSICA O MORAL CUYO NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL OBRA AL CALCE DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE”, CON FECHA __________________DEL MES DE 
_________________DEL AÑO 20__ 
 
El presente Anexo forma parte integrante del Contrato Marco de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones número 
___________ (CONTRATO), celebrado entre la persona que se señala en la carátula del CONTRATO (El “CLIENTE”) y 
CENTERNEXT CLOUD SERVICES S.A DE C.V. (“CENTERNEXT”). La información aquí contenida se regirá por los términos 
y condiciones establecidos en el CONTRATO. 
 

1.  DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS. 
Los SERVICIOS seleccionados por el CLIENTE que se indican en la carátula del presente CONTRATO. 
 
EL CLIENTE podrá contratar SERVICIOS adicionales, mediante la suscripción por escrito, la cual estará sujeta a los términos 
y condiciones establecidos en el presente Anexo y a lo dispuesto en el CONTRATO. 
 
El CLIENTE acepta y asume la responsabilidad de contar y mantener bajo su propio costo y riesgo, el equipo terminal (firewall, 
ruteadores, switches, etc.) y software requerido para establecer la conexión de los SERVICIOS, que cumpla los 
requerimientos técnicos solicitados por CENTERNEXT. 
 

1.1 SERVICIO LOCAL. 
El servicio local (“Servicio Local”) permite la transmisión de tráfico público conmutado, entre localidades pertenecientes a la 
misma zona de Servicio Local, a través de un enlace, para que la transmisión de voz del equipo del CLIENTE hacia 
CENTERNEXT, y enviado hacia otras redes de operadores telefónicos con quienes CENTERNEXT tenga convenios de forma 
directa o indirecta para realizar llamadas locales, a celulares o de larga distancia que pertenecen a la red pública conmutada.  
 

1.1.1 SERVICIO DE TRONCALES. 
Consiste en proporcionar al CLIENTE acceso a la red telefónica por medio de troncales SIP telefónicas proporcionadas por 
CENTERNEXT, las cuales se entregarán en el equipo terminal del CLIENTE, sin que sea responsabilidad de CENTERNEXT 
realizar la conexión correspondiente al equipo terminal del CLIENTE. Las troncales SIP se entregan al CLIENTE a través de 
una interfaz UTP o aquellos que en un futuro lo sustituyan o se integren como medio de transmisión. A partir de la interfaz 
todo el equipo y cableado utilizado será instalado y operado por el CLIENTE. 
 

1.1.2 TRONCALES IP. 
El Servicio de Troncales SIP (telefonía sobre Protocolo de Internet) consiste en otorgar al CLIENTE troncales con señalización 
SIP (Session Initiation Protocol), así como la posibilidad de contar con acceso a la Red pública conmutada proporcionada 
CENTERNEXT, con la capacidad de configuración de troncales bidireccionales (para Tráfico Entrante y Tráfico Saliente) o 
unidireccionales (sólo Tráfico Entrante o solo Tráfico Saliente) para hacer o recibir llamadas desde o hacia números locales 
conmutados de acuerdo a los programas que tenga contratados para dichos servicios. Las Troncales IP podrán tener un 
número guía, el cual permite manejar un número principal asociado a un subgrupo de troncales de un mismo Sitio en donde 
una llamada saliente utiliza el mismo Número DID. 
 

1.2 TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES. 
Generales 

• Los Servicios serán entregados y realizados únicamente en el Sitio designado por EL CLIENTE. 

• Si EL CLIENTE solicita el cambio de domicilio para la ejecución de los servicios, CENTERNEXT cotizará por separado a 
EL CLIENTE los gastos y cantidades que por dicho cambio deban ser pagados.  

• De manera previa a la recepción de los SERVICIOS, el Sitio del CLIENTE deberá estar previamente acondicionado y 
adecuado para recibir el servicio de acuerdo a las especificaciones solicitadas por CENTERNEXT. 

• El CLIENTE podrá incrementar el número de Troncales IP en el mismo Sitio, en grupos definidos de acuerdo a las 
condiciones comerciales y técnicas del SERVICIO y previo acuerdo por escrito firmado entre los representantes legales 
de las partes. 

• La prestación de los SERVICIOS de Troncales IP está sujeta a estudios de factibilidad comercial y técnica. 
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• EL CLIENTE podrá solicitar el SERVICIO de llamadas locales fijas y llamadas locales hacia celulares (“El que llama 
paga”) pagando la Tarifa que aplique para cada SERVICIO. 

• La duración de la llamada se mide desde que se establece la conexión con el destino hasta que el origen o destino se 
desconecta. 

•  CENTERNEXT se reserva el derecho de bloquear servicios de 01 900 u 88 códigos de Larga Distancia Mundial, 
principalmente en países con terminación satelital, mismos que sólo serán habilitados previa solicitud por escrito del 
representante legal. 

 
Acceso  

• “EL CLIENTE” debe proporcionar el acceso de internet y proporcionar, un puerto en su red LAN con interface RJ45 y 
ancho de banda por troncal SIP solicitada de 100 kbps por cada Troncal SIP.  

• El servicio de internet deberá ser dedicado y simétrico.  

• Debe proporcionar una dirección IP pública y fija para la entrega del servicio de telefonía.  

• Si el cliente requiere troncales adicionales para su conmutador se podrán ofrecer, con interface RJ45 y tipo SIP, si 
requiere alguna conversión (G.703, ISDN, R2, etc.) el equipo deberá cotizarse por separado, además de proporcionar 
una dirección IP pública y fija y disponibilidad de ancho de banda del acceso de internet.  

• El cliente deberá contar con un SBC o FW para evitar algún tipo de hackeo.  

• Tiempo de instalación, si el cliente cuenta con acceso, es de 10 días.  
 
Elementos de red LAN  
Debido a que la implementación de las troncales SIP se llevará a cabo con base en tecnología IP, es responsabilidad del 
cliente final contar con una red LAN que incluya:  

• Cableado estructurado Cat 5e o superior (de preferencia certificado).  

• Red de datos switcheada: Incluir equipos que soporten las características de CoS, QoS y capa 3 y 802.1 Q.  
 
Informáticos  

• No se incluyen adecuaciones (cableado, racks, alimentación eléctrica, condiciones ambientales, tierras físicas, etc.) al (a 
los) sitio(s) donde sea implementada la solución.  

• No se incluye la cross connection entre la distribución de señalización y el IDF del cliente final.  

• No se incluye la identificación de nodos de red.  

• No se incluyen ni cables de stack ni módulos de fibra óptica.  

• No se incluye obra civil de ningún tipo.  

• No se incluye el retiro del equipo actual (si existe).  

• La persona designada como líder se encargará de recibir el proyecto y realizar todas las pruebas pertinentes para poder 
firmar el documento de entrega y recibir la bitácora de instalación. Asimismo, fungirá como contacto principal y encargado 
de levantar los casos de soporte.  

• Contar con un lugar de trabajo que incluya un asiento, escritorio, laptop, teléfono y salida a Internet para el ingeniero 
encargado de la implementación.  

 

1.3 ESPECIFICACIONES OPERATIVAS DE PORTABILIDAD DE NUMEROS 
“EL CLIENTE” tiene derecho a cambiar de Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones conservando su número, de 
acuerdo con las Reglas de Portabilidad que emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  
 
En adición a lo previsto en el Contrato, las partes acuerdan que CENTERNEXT se compromete a gestionar la solicitud de 
portabilidad numérica posteriormente a la firma del Contrato, siempre y cuando CLIENTE  decida contratar nuestros servicios 
y este deberá autorizar la solicitud para dicho trámite. 
 

2. CONTRAPRESTACION. 
El CLIENTE entiende y acepta que el SERVICIO se proporciona de acuerdo con los precios, promociones, descuentos y 
TARIFAS vigentes, publicadas en la página de internet: https://www.nuxiba-telecomm.com, así como en el Visor de tarifas 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones: https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/. Asimismo, se dará aviso al CLIENTE con al 
menos 15 días naturales de antelación, y este tendrá 30 días naturales siguientes al aviso, para manifestar su deseo de 
continuar con la prestación de los servicios o dar por terminado el CONTRATO,  de acuerdo a las condiciones comerciales 
y/o a la regulación aplicable o por terminación de la vigencia de las mismas. El CLIENTE reconoce y acepta que si cualquier 
otro operador, llegara a cobrar cantidad alguna a CENTERNEXT, por concepto del acceso que requiera el CLIENTE o los 
usuarios de éste, al servicio proporcionado por CENTERNEXT, dicho CLIENTE deberá pagar y reembolsar en favor de 
CENTERNEXT cualquier cantidad cobrada a CENTERNEXT por este concepto. 
 

https://www.nuxiba-telecomm.com/
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3. MANTENIMIENTO DE LA RED. 
EL CLIENTE reconoce y acepta que CENTERNEXT podrá suspender la prestación de los SERVICIOS con el objeto de llevar 
a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el SERVICIO proporcionado, siempre y cuando la suspensión 
tenga una duración menor de 8 (ocho) horas consecutivas, de lo contrario CENTERNEXT deberá bonificar las cantidades 
correspondientes al tiempo que dure la suspensión, según se especifique en el CONTRATO. En este caso, CENTERNEXT 
notificará al CLIENTE con 36 (treinta y seis) horas de anticipación acerca del mantenimiento preventivo de su SERVICIO 
proporcionado.  CENTERNEXT hará su mejor esfuerzo para notificar a la brevedad, los mantenimientos correctivos que 
requiera su SERVICIO. 
 

4. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 
En relación al Servicio de telefonía fija, EL CLIENTE acepta que no podrá utilizar el SERVICIO para reventa a terceros, red 
de voz sobre Internet o a cualquier otra red de similares características. 
 

5. PREVALENCIA DEL CONTRATO. 
EL CLIENTE y CENTERNEXT acuerdan que cualquier contradicción, controversia o discrepancia que se suscite entre el 
contenido del presente Anexo y/o del Contrato Marco de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, prevalecerá lo 
establecido en el cuerpo del Contrato Marco de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones. 
 
En testimonio de lo anterior, las partes firman el presente anexo por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 
día ____ de _____________ del __________. 
  
 

“EL CLIENTE” 

 

 

 

“CENTERNEXT” 

 

  

 

Nombre Apoderado Legal 

Nombre empresa 

 

 

CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Página 17 de 20 

 

“ANEXO B” 

 Soporte 

I.- REPORTE DE FALLAS.  
En caso de falla de “EL EQUIPO”, “El CLIENTE” notificará a “CENTERNEXT” al teléfono 55 1107 8510 Opción 3 especificando: 

1. Número de Identificación. 
2. Número telefónico de cabecera asignado. 
3. Nombre y número de teléfono de la persona que reporta la falla. 
4. Día y hora en que se presentó la falla. 
5. Descripción de la falla. 

 
b) Problemas que se derivan de la falla. 

 
Cada uno de los servicios prestados a “El CLIENTE” tendrá un número consecutivo de reporte el cual quedará asentado en la bitácora de 
servicio junto con los puntos señalados en el Reporte de Fallas y el seguimiento de todos los pasos realizados hasta la resolución de la 
falla. 

En caso de presentarse una “FALLA MAYOR “CENTERNEXT” atenderá a través del plan de escalación a “EL CLIENTE” el cual estará 
disponible las 24 (VEINTICUATRO) horas los 7 (SIETE) días de la semana los 365 días del año en los siguientes números telefónicos: 

Teléfonos Puesto Escalación 

55 5400 1975 Gerente de Soporte 60 minutos 

55 3707 3068 Gerencia de Operaciones 120 minutos 

55 5400 2041 Subdirección de Operaciones 180 minutos 

 

Levantado el reporte éste será turnado al área de soporte remoto para revisar la falla reportada, en un máximo de una (1) hora se validará 
el sistema para su diagnóstico y en caso de ser posible la solución de la misma.  

“CENTERNEXT” no estará obligado a cumplir con los tiempos de respuesta cuando sobrevengan casos fortuitos o de fuerza mayor que 
impidan su cumplimiento, ni cuando por causas no imputables a “CENTERNEXT” y fuera de su alcance, tales como de manera enunciativa, 
mas no limitativa, puede ser disponibilidad de los medios públicos de comunicación o transporte, se vea obstaculizado el cumplimiento de 
dichos tiempos de respuesta. 

c) Intervención fuera de cobertura. 

En caso de que se solicite la atención de una falla fuera del tipo de COBERTURA contratada, ésta será atendida con cargo adicional para 
“EL CLIENTE”, autorizando “EL CLIENTE” dichos cargos por escrito. 

En caso de que la falla reportada por “EL CLIENTE” a “CENTERNEXT” no sea atribuible a “CENTERNEXT”, es decir la falla no se 
encuentra cubierta por el CONTRATO o cuando el servicio presente intermitencias o cortes no imputables a “CENTERNEXT”, “EL 
CLIENTE” podrá solicitar a “CENTERNEXT” la atención y reparación de dicha falla cuando “CENTERNEXT” considere que puede apoyar, 
en el entendido de que tendrá un costo adicional con cargo a “EL CLIENTE”. 

Los cargos adicionales se cotizarán conforme a las tarifas de Soporte Técnico vigentes de “CENTERNEXT”. El costo de las partes que se 
encuentren fuera de cobertura, así como los gastos de transportación, materiales y viáticos en que incurra “CENTERNEXT” cuando la 
falla deba ser atendida fuera del área metropolitana de la Ciudad de México, serán por cuenta de “EL CLIENTE”. 

III.- TIEMPOS DE RESPUESTA. 
 
Para efectos del CONTRATO y de sus respectivos anexos, las partes acuerdan que TIEMPO DE RESPUESTA se entenderá como el 
tiempo transcurrido desde el momento en que “EL CLIENTE” reporta una falla de acuerdo al procedimiento de este anexo, hasta el 
momento en que personal de “CENTERNEXT” se reporte. 
 
“El CLIENTE”  asignará un responsable operativo, encargado de dar seguimiento, y facilitar los accesos al inmueble, este encargado 
deberá estar presente durante todo el tiempo que dure el reporte y su atención, sea remoto o presencial, a fin de otorgar al personal de 
“CENTERNEXT” todos los accesos que sean necesarios, información y pruebas del equipo, ya que de lo contrario no será responsabilidad 
de “CENTERNEXT” el que el servicio no se preste en los términos acordados, debido a que no se facilitó al personal de “CENTERNEXT”  
los accesos a los inmuebles, no se le indicó como poder acceder al equipo, no se le auxilió en indicar o reproducir la falla reportada o no 
se le otorgaron las facilidades e información necesaria para la prestación del servicio, por lo que en tal caso se tendrá por cumplido el 
servicio por parte de “CENTERNEXT”, sin responsabilidad alguna para éste. 
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“CENTERNEXT” se compromete a mantener los siguientes TIEMPOS DE RESPUESTA, después de que haya sido determinado por el 
área de soporte: 

 
Para Soporte Técnico: 

• N1 - Incidencias que no afectan la operación de “EL CLIENTE”.  24 hrs. hábiles. 
o No impacta en el servicio 

• N2 - Incidencias que tienen una afectación parcial de “EL SERVICIO”. 18 hrs. hábiles. 
o Degradación parcial del servicio 

• N3 - Incidencias Criticas que impiden la operación.       4 hrs. hábiles. 
o Afectación total del servicio 

 
 

IV.- ASESORÍA Y SOPORTE REMOTO 
TODOS los reportes que haga “EL CLIENTE” sean para soporte técnico, siempre deberán ser canalizados a través de nuestra línea de 
soporte técnico arriba descrita, con el método de escalación también arriba mencionado. “EL CLIENTE” acepta que el primer nivel de 
soporte técnico siempre será de manera remota, por lo cual, “EL CLIENTE”, en caso de ser necesario será responsable de habilitar, por 
medio de una VPN (Virtual Private Network) o algún otro medio, un canal de comunicación seguro hacia los equipos de “CENTERNEXT”, 
a fin de que este último pueda responder de manera pronta al reporte levantado por “EL CLIENTE”.  Dicho canal de comunicación puede 
ser permanentemente habilitado, con la autorización de “EL CLIENTE”; ya que, de no contar con dicho acceso, será bajo su 
responsabilidad y sin responsabilidad alguna para “CENTERNEXT”, el que no se puedan alcanzar los niveles de respuesta establecidos 
en el presente contrato. En los casos en que no se autorice la habilitación permanente del canal de comunicación “CENTERNEXT” 
reportará a “EL CLIENTE” una vez que el servicio se haya concluido, para que “EL CLIENTE” deshabilite estos accesos. 
 
 

 
En el supuesto de que, por políticas de la empresa no se puedan habilitar estos accesos remotos, “CENTERNEXT” cotizará por separado, los 
servicios de asistencia en sitio de primer nivel de soporte a “EL CLIENTE”, considerando los tiempos de traslado de los ingenieros de 
“CENTERNEXT” para cada reporte. 
 
Leído que fue por las partes y entendido su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, violencia o 
lesión que vicie su consentimiento, el presente lo firman por duplicado en la Ciudad de México, el día _____ de ____ del 20__. 
 

“EL CLIENTE” 

 

 

 

“CENTERNEXT” 

 

 

Nombre Apoderado Legal 

Nombre empresa 

 

 

CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S.A. de C.V. 
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ANEXO C (CARTA DE RECEPCIÓN) DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA IP QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
“CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S. A. DE C. V”, EN LO SUCESIVO “CENTERNEXT Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FÍSICA 
O MORAL CUYO NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL OBRA AL CALCE DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO “EL 
CLIENTE”, CON FECHA __________________DEL MES DE _________________DEL AÑO 20__ 
 
 

Centernext Cloud Services S.A. de C.V. 

Datos Generales: 

Descripción de los Servicios Entregados:    

 

 

Folio del Contrato:  

Fecha de entrega:   

Cliente:   

Domicilio:   

 

 

Responsables: 

 

Teléfono:    

    

 

 

 

Nombre Apoderado Legal 

Nombre empresa 

 

C. OSVELIA GARCÍA DOMÍNGUEZ 

CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S.A. de C.V. 
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Carta de Aceptación de Servicios  

 

 

Con fecha de (      ) el CLIENTE (      ) recibe de Centernext Cloud Services S.A. de C.V., a su entera satisfacción los servicios descritos 
en la caratula, derivados del contrato, así como la realización de las pruebas operativas aplicables al mismo, no quedando a la fecha ningún 
pendiente por concepto de funcionamiento o aprovisionamiento de los servicios contratados.  

 

 

A la fecha de firma Centernext Cloud Services S.A. de C.V. da por terminadas las pruebas de entrega de servicios convenidas haciendo 
constar que los servicios se encuentran funcionando de acuerdo con lo solicitado por el CLIENTE y se notifica que con esta fecha da inicio 
la facturación de los servicios acordados en el contrato y las coberturas de servicio descritas en el mismo por ambas partes 

 

 

 

Centernext Cloud Services S.A. de C.V. entrega y el CLIENTE recibe a su entera satisfacción. 

 

 

 

“EL CLIENTE” 

 

 

 

“CENTERNEXT” 

 

 

Nombre Apoderado Legal 

Nombre empresa 

 

 

CENTERNEXT CLOUD SERVICES, S.A. de C.V. 

 


