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Para efectos de este Código de Prácticas Comerciales, cuando los términos siguientes 

sean utilizados con mayúscula inicial, tendrán el significado que se menciona a 

continuación y será aplicable indistintamente al singular o plural, así como al género 

masculino o femenino. 
 

 
Concesión 

Título de concesión para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones y 
radiodifusión con cobertura nacional a favor de PROTOKOL Telecomunicaciones. 

Contrato de 
Adhesión 

Contrato de Prestación de Servicios, registrado en IFT y avalado por la 
Procuraduría Federal del Consumidor, celebrado y vigente entre PROTOKOL 
Telecomunicaciones y el Cliente para la prestación de cualquiera de los Servicios. 

 
Factura 

Documento emitido por PROTOKOL Telecomunicaciones que contiene la Tarifa y 
conceptos que determina la contraprestación a cargo del Cliente por la prestación 
de los Servicios. 

 
 

Instituto Federal de 
Telecomunicacione
s (Instituto y/o IFT) 

Órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y 
promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución 
y en los términos que fija la LFTyR y demás disposiciones legales aplicables. 

 
Línea de 
Atención 
Telefónica 

Número Telefónico del Centro de Atención a Clientes de PROTOKOL 
Telecomunicaciones al (951)1327500 o al 0449511611199 de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 hrs; sábado 
de 9:00 a 13:00 hrs. 

 
Orden de 
Instalación 
(OI) 

Orden de Instalación que contiene los datos del titular de la cuenta y la dirección 
del Cliente en donde se instalarán los 
Servicios, y Equipos, y que se anexa representa la carátula del CA. 

Página web 
Pueden acceder a la página de PROTOKOL telecomunicaciones en la siguiente 
dirección: www.protokol.mx 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

Registro de 
Telecomunicacione
s 

Aquél a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en términos de
 la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Servicios 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones de interés general que presta 
PROTOKOL telecomunicaciones. 

 
Cliente 

Persona física o moral que tiene celebrado y vigente un CA PROTOKOL 
telecomunicaciones para la prestación de cualquiera 
de los Servicio(s) en una ubicación determinada. 

 
Tarifa 

Aquella contraprestación a cargo del Cliente que se obliga a pagar en favor de 
PROTOKOL telecomunicaciones por la prestación de los Servicios de conformidad 
con el CA. 

1. DEFINICIONES 
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El presente Código de Prácticas Comerciales tiene como finalidad describir de manera 

clara y concisa: 

1. Los diferentes servicios que proporciona PROTOKOL Telecomunicaciones y la 

metodología para la aplicación de las tarifas correspondientes; 

2. Facilitar la comprensión y aplicación de las políticas y prácticas comerciales de 

PROTOKOL Telecomunicaciones; 

3. Servir de guía a nuestros Clientes sobre los procedimientos relativos a la 

contratación y cancelación de Servicios, 

4. Aplicación de tarifas, facturación y pagos, 

5. Interrupción de Servicios; 

6. Quejas de los Servicios y, 

7. La forma de operación de la línea de Atención a Clientes de PROTOKOL 

Telecomunicaciones. 

 
3. POLÍTICAS DE PROTOKOL TELECOMUNICACIONES 

Para PROTOKOL Telecomunicaciones nuestros Clientes son lo más importante, es por 

ello que el compromiso proveer Servicios de alta calidad a precios competitivos para 

satisfacer sus necesidades, ofreciendo para tales efectos, lo último en soluciones 

convergentes de tecnología de nueva generación. 

En ese sentido, PROTOKOL Telecomunicaciones previo a la contratación de sus 

Servicios por parte de nuestros Clientes, pone a su disposición información general de 

los Servicios que comercializa a través de publicidad impresa, línea de atención a 

clientes, redes sociales y en la Página Web, a fin de que cuenten con información clara 

y precisa para la contratación de los Servicios. 

4. SERVICIOS 

Los Servicios de PROTOKOL Telecomunicaciones están sujetos a las condiciones 

establecidas en su Título de Concesión, otorgado por el Gobierno Federal y de 

conformidad con lo establecido con la legislación que en tiempo se expida. 

Los Servicios concesionados y autorizados que comercializa PROTOKOL 

Telecomunicaciones a través de su Concesión, son los siguientes: 

A) Internet de Alta Velocidad y; 

B) Cualquier otro Servicio que preste o pueda prestar en términos de la legislación 
aplicable. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PLANES CARACTERÍSTICAS 
BÁSICOS 
Internet Básico Ilimitado hasta 2Mbits 

Ideal para servicio en casa, pantallas TV, móvil, WiFi 
Internet Básico Ilimitado hasta 3Mbits 

Internet Básico Ilimitado hasta 6Mbits Para el usuario experto en casa, obtienes el doble de velocidad. 

PREMIUM 

Internet Premium Dedicado 3Mbits Planes con velocidad constante en 24X7 tanto de descarga, como de subida. Ideal para negocios, 

ciber, centros de cómputo, escuelas, entre otros. Pensado para conectar varias computadoras 

simultáneamente 

Internet Premium Dedicado 5Mbits 

COMBOS 

Internet Básico Ilimitado hasta 3Mbits 

+Telefonía IP Hogar 
Servicio básico de Internet y Telefonía 

TELEFONÍA 

 
Telefonía IP Hogar 

Incluye renta de número telefónico. 50 llamadas nacionales a teléfonos fijos al mes, requiere 

recarga para llamadas: Llamadas a número fijo local y nacional $2.32x llamada, Cel. $1.50 x 

minuto, EU $0.55 x minuto. 

Telefonía Caseta 2 Puertos 
Incluye una línea con un número telefónico, para recibir llamadas y un teléfono más para 

realizar hasta 2 llamadas al mismo tiempo 

Telefonía Caseta 4 Puertos 
Incluye 2 líneas con un número telefónico, para recibir llamadas y un equipo con teléfonos 

para realizar hasta 4 llamadas al mismo tiempo 

ESPECIALES 

Internet Simétrico Dedicado por 

unidad de 1 Mbit 
Plan para eventos especiales de videoconferencia y telefonía rural 

INSTALACIÓN INTERNET 

Equipo Incluye : Antena, mástil, cableado, conectores y mano de obra 

WiFi Router inalámbrico 
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El Cliente reconoce y acepta que la contratación de los servicios de telecomunicaciones 

es única y exclusivamente para un uso residencial a menos que el Servicio contratado 

establezca algo diferente. 

En el supuesto de que PROTOKOL Telecomunicaciones detecte que se está haciendo un 

mal uso de los servicios contratados, o un uso distinto al que tiene autorizado conforme 

al Servicio contratado, PROTOKOL Telecomunicaciones se reserva el derecho de 

terminar, limitar, suspender o cambiar al Cliente de plan o paquete en términos del CPS 

según corresponda, siempre y cuando sea técnicamente factible. 

7. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Para la contratación de los Servicios que ofrece PROTOKOL Telecomunicaciones, 

nuestros Clientes podrán optar por cualquiera de las formas de contratación siguientes: 

a) Acudir personalmente a la oficina de PROTOKOL Telecomunicaciones la cual se 

encuentra en Carretera Internacional #1836, Col. del Bosque Norte Sta. Lucia del 

Camino, Oaxaca. 

b) A través de una llamada telefónica a la Línea de Atención a Clientes, cuyo número 

telefónico es (951)1327500 o al 0449511611199 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 

hrs; sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 

c) Por solicitud con los técnicos de la ruta de servicio, el Cliente en cualquier momento 

podrá solicitar directamente con el personal de PROTOKOL Telecomunicaciones se le 

realice la venta e instalación, el personal debe identificarse previamente con uniforme 

y credencial expedida y vigente de PROTOKOL Telecomunicaciones. 

Los términos y condiciones de los productos contratados por el Cliente, deberán 

especificarse en el CA. 

7.1 Documentación 

Con el fin de brindar un servicio claro, el personal de PROTOKOL Telecomunicaciones 

en conjunto con nuestros Clientes deberán llenar el formato de orden de instalación en 

donde se especificarán los datos personales (nombre, dirección de instalación, correo 

electrónico, teléfono fijo y celular), los Servicios contratados, dichos datos Protokol 

Telecomunicaciones se compromete a no hacer mal uso de ello y tratarlos de forma 

confidencial.  Por lo anterior, en Protokol Telecomunicaciones contamos con un aviso 

de Privacidad.  

6. USO DE LOS SERVICIOS 

http://www.protokol.mx/
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Una vez que el Cliente haya previamente seleccionado el Servicio que requiere 

contratar se realizará el procedimiento de validación de que se cita a continuación: 

a) PROTOKOL Telecomunicaciones durante el proceso de contratación, validará la 

factibilidad de Cobertura y disponibilidad de los Servicios en la dirección y/o zona 

donde el Cliente desea le sean Instalados y prestados los Servicios. 

De no cumplir a criterio de PROTOKOL Telecomunicaciones con cualquiera de los 

requisitos a que se refiere el párrafo anterior, no realizará la contratación de los 

Servicios solicitados, haciéndolo del conocimiento al Cliente en el momento de realizar 

la solicitud. 

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Procedimiento de Validación, 

PROTOKOL Telecomunicaciones se comunicará uno o dos días antes de que personal 

técnico realice la instalación del Servicio contratado, en el domicilio previamente 

establecido en la OI. 

El día de instalación señalado por PROTOKOL Telecomunicaciones, será el momento 

por virtud del cual el Cliente firmará de consentimiento el CPS. 

El procedimiento de Instalación no podrá exceder de 15 (Quince) días contados a partir 

de la fecha de recepción de la solicitud de contratación por parte del Cliente. 

7.3 Contrato de Adhesión 

El CA, es el documento proporcionado únicamente por PROTOKOL Telecomunicaciones  

avalado por LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, (PROFECO registro 001-

2018) y registrado ante el IFT,  al Cliente, en el cual ambas partes plasman su 

consentimiento y formalizan los derechos y obligaciones que comprometen entre sí para 

la prestación del Servicio contratado, misma que deberá ser firmada por el Cliente o 

quien reciba a los técnicos de PROTOKOL Telecomunicaciones o del tercero que éste 

designe, en el entendido de que con tal acto, el Cliente acepta los términos y condiciones 

del CA. 

En el CA se especificarán entre otros conceptos: (i) Número de Folio (ii) Suscriptor o 

razón social (iii) Tipo de Plan (iv)   (v)Costo del  Equipo  (vi) Tarifa de Servicios, y (viii) 

Fecha y lugar de instalación. 

PROTOKOL Telecomunicaciones podrá en cualquier momento modificar el CA en 

cumplimiento a cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa aplicable, 

emitida por  IFT o  PROFECO. 

http://www.protokol.mx/
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La Tarifa es aquella contraprestación a cargo del Cliente que se obliga a pagar a favor 

de PROTOKOL Telecomunicaciones por la prestación de los Servicios de que se traten 

de conformidad con el CA correspondiente. 

La Tarifa, previa a su aplicación, se encuentra debidamente registrada en el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas aplicables. 

Asimismo, las Tarifas de los Servicios que comercializa y ofrece PROTOKOL 

Telecomunicaciones, están a la entera disposición del Cliente en el Registro de 

Telecomunicaciones, las que podrán ser consultadas por el público en general a través 

de los mecanismos de acceso a la información que en tiempo determinen las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables o, en su caso, 

directamente en la oficina PROTOKOL Telecomunicaciones la cual se encuentra en 

Carretera Internacional  #1836, Col. del Bosque Norte Sta. Lucia del Camino, Oaxaca. 

PROTOKOL Telecomunicaciones podrá en cualquier momento bajo el principio de 

libertad tarifaria y previo registro en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

modificar las Tarifas de los Servicios que ofrece de conformidad con las disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas aplicables. 

7.4.1 Tipos de Tarifas 
 Cargos mensuales 

Son los montos que PROTOKOL Telecomunicaciones aplica al Cliente sobre una base 

mensual. Los cargos mensuales pueden incluir los cargos fijos que se cobran por el 

derecho de utilizar el Servicio de PROTOKOL Telecomunicaciones, y cargos variables, 

que se cobran por periodos vencidos. Si PROTOKOL Telecomunicaciones no factura un 

cargo mensual en el mes que se proporcionó el Servicio, podrá facturarlo 

posteriormente en términos del contrato respectivo (siempre y cuando el pago se haya 

hecho en efectivo). 

 Tarifa del Servicio (Internet de Alta Velocidad) 

Es el precio mensual por acceder al servicio de acceso a Internet, para lo que 

previamente se requiere la instalación del Equipo, el cual será adquirido por el cliente. 

 Tarifa del Servicio Telefónico 

a) Llamadas fijos locales y nacionales. Las llamadas a números fijos adicionales a las 

establecidas en el plan, se tasan por llamada completada, sin importar los minutos de 

duración. El costo por llamada es de $2.32. 

7.4 Tarifa 

http://www.protokol.mx/
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b) Las llamadas a E. U se facturan por minuto completo y la fracción del minuto se 

redondea al siguiente. El costo por minuto es de $0.55. 

c) Las llamadas a celulares se facturan por minuto completo y la fracción del minuto se 

redondea al siguiente. El costo es de $1.50. 

Las tasaciones estarán sujetas a la regulación vigente, así como a la nueva regulación 

que de tiempo en tiempo emita el IFT. 

7.4.2 Servicios de Valor Agregado 

PROTOKOL Telecomunicaciones podrá ofrecer servicios de valor agregado a los 

Clientes. Los servicios que se ofrecen son de soporte y apoyo para solución de dudas 

técnicas, cambios de contraseña, etc. 

Se brindarán los servicios de soporte técnico bajo las siguientes políticas: 

1. Soporte vía remota. El usuario atiende y realiza las indicaciones del Ejecutivo de 

Soporte y en conjunto solucionan la problemática presentada en los servicios de 

Internet y/o Telefonía; los cuales serán para el cliente sin costo. 

2. Soporte Técnico presencial. Casos en los que aún, con el apoyo del usuario y personal 

de Soporte técnico de PROTOKOL Telecomunicaciones a diferentes niveles, agotaron 

las alternativas y no se logra restablecer el servicio o solucionar la falla. Se genera orden 

de servicio y se programa la visita de un Técnico de Campo siguiendo la logística de la 

ruta programada; los cuáles serán para el cliente sin costo. 

3. Soporte Técnico presencial. El usuario reporta la falla, pero se niega a seguir las 

indicaciones del Ejecutivo de Soporte técnico de PROTOKOL Telecomunicaciones. Por 

lo cual no se puede solucionar el problema vía remota. Se envía a un Técnico de campo, 

cuando exista una ruta para la comunidad del usuario. Esta visita tendrá un costo para 

el cliente de $250. 

4. Soporte Técnico presencial urgente. Casos en los que el usuario, se niega a seguir las 

indicaciones del Ejecutivo de Soporte y además exige que se le atienda de inmediato. Se 

envía Técnico de Campo lo antes posible. Esta visita tendrá un costo para el cliente de 

$1,200. 

http://www.protokol.mx/
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Una vez que el Cliente cuente con su OI correspondiente, PROTOKOL 

Telecomunicaciones se comunicara un día antes de que pasen los técnicos para 

comentarle el horario aproximado en que pasarían a realizar la Instalación del Servicio 

en el domicilio previamente establecido en la OI. 

Cualquier cambio o modificación del horario, el cliente será notificado por los 

siguientes medios, vía telefónica o bien, mensaje vía SMS. 

8.1 Procedimiento de Instalación de los Servicios 

Dentro del Procedimiento de Instalación de Servicios, personal técnico acudirá al 

domicilio (previa confirmación vía telefónica por parte del personal de logística), para 

lo cual y antes de iniciar la visita de instalación respectiva, dicho personal se presentará 

debidamente uniformado y se identificará con credencial expedida por PROTOKOL 

Telecomunicaciones. 

a) Dentro de la visita de instalación respectiva, el personal técnico de PROTOKOL 

Telecomunicaciones realizará los trabajos descritos en la OI correspondiente, en la que 

se describirán las actividades a realizar por parte del personal técnico. 

b) La OI contendrá entre otros conceptos: (i) Número de Folio y Servicios a instalar, (ii) 

Equipos a instalar, (iii) Datos del técnico, (vi) Domicilio a instalar, (v) otros conceptos 

y/o actividades. 

c) Una vez concluidas las actividades del personal técnico de PROTOKOL 

Telecomunicaciones, dicho personal cerrará la visita de instalación y la respectiva OI, 

no sin antes que el Cliente firme de conformidad la aceptación y entrega de los Servicios 

instalados a que se refiere la OI, CA. Asimismo, el Cliente se obliga a pagar al técnico de 

PROTOKOL Telecomunicaciones la Tarifa de los Servicios que tenga registrada y 

vigente en el Registro de Telecomunicaciones, así como el costo de instalación por la 

contratación del servicio, por tal concepto al cliente le será entregado recibo foliado y 

membretado. 

9. SERVICIOS ADICIONALES 

En cualquier tiempo el Cliente podrá solicitar a PROTOKOL Telecomunicaciones la 

contratación de Servicios adicionales a los originalmente contratados. Estos servicios 

podrán ser solicitados directamente en la oficina de PROTOKOL Telecomunicaciones la 

cual se encuentra en Carretera Internacional #1836, Col. del Bosque Norte Sta. Lucia 

del Camino, Oaxaca. 

8. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
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A través de una llamada telefónica a la Línea de Atención a Clientes, cuyo número 

telefónico es (951)1327500 o al 0449511611199 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 

hrs; sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 

Asimismo, Cliente se obliga a pagar en favor de PROTOKOL Telecomunicaciones, la 

Tarifa de los Servicios Adicionales que PROTOKOL Telecomunicaciones tenga en su 

caso, registrada y vigente en el Registro de Telecomunicaciones para el Servicio 

adicional de que se trate. 

9.1. Servicio PROTOKOL Móvil (HOTSPOT) 

Si un cliente desea contratar el servicio de HOTSPOT estará sujeto a las siguientes 

políticas: 

1. Tener contratado un paquete dedicado ($870.00 o $1500.00). 

2. En los casos que el cliente tenga un plan básico PROTOKOL Telecomunicaciones 

le solicitara un depósito en garantía de $3,000.00 los cuales le serán 

reintegrados al cliente en el momento que decida realizar la cancelación del 

servicio de HOTSPOT. 

3. El cliente inicialmente deberá adquirir un monto de $1,400.00 en fichas y sus 

compras posteriores serán mínimo de $700.00. 

4. La colocación de un servicio de HOTSPOT estará a análisis dependiendo del 

número de habitantes que tiene la población, así como cuantas personas ya se 

encuentran vendiendo fichas actualmente. 

10. MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Cuando el cliente requiera realizar una modificación a los servicios contratados podrá 

solicitar a PROTOKOL Telecomunicaciones la modificación de los Servicios 

originalmente contratados (suspensión temporal del servicio, cambiar de paquete), 

este cambio se debe de solicitar con 5 días de anticipación a su fecha de corte 

previamente establecido.  Esta solicitud, deberá realizarla el titular del servicio de 

forma presencial o a través de un correo electrónico. 

A todos los clientes que deseen realizar una disminución de su servicio de internet, se 

les cobrará un costo de $100.00 +IVA.  

Los clientes deberán realizar su solicitud de disminución, antes de su fecha de corte, de 

lo contrario tendrán que pagar los días que utilizaron de su servicio actual. 

Dicha disminución solo se podrá efectuar una vez por año. Asimismo, el Cliente se 

obliga a pagar a favor de PROTOKOL Telecomunicaciones la Tarifa de los Servicios que 

PROTOKOL Telecomunicaciones tenga registrada y vigente el Registro de 

Telecomunicaciones para la modificación del Servicio de que se trate. 

http://www.protokol.mx/
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PROTOKOL Telecomunicaciones enviará mensualmente al Cliente Factura Electrónica 

de los pagos realizados y cuya facturación sea solicitada desde su contratación. 

Asimismo, para cualquier situación relacionada con la facturación y aclaración de los 

pagos de los Servicios, PROTOKOL Telecomunicaciones pone a disposición la oficina la 

cual se encuentra en Carretera Internacional #1836, Col. del Bosque Norte Sta. Lucia 

del Camino, Oaxaca. Así como a la Línea de Atención a Clientes, cuyo número telefónico 

es (951)1327500 o al 0449511611199 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs; sábado 

de 9:00 a 13:00 hrs. 

Los centros para realizar los pagos de los servicios son Telecom, sucursal Banorte, en 

la oficina de PROTOKOL Telecomunicaciones y lugares autorizados. Los pagos deberán 

realizarse vía referenciado (RAPS) con los datos proporcionados en su CPS. 

12. CAMBIO DE DOMICILIO 

En cualquier tiempo el Cliente, podrá solicitar a PROTOKOL Telecomunicaciones el 

cambio de domicilio, bastando para que esto suceda que se tenga cobertura en la zona 

donde se está solicitando el cambio de domicilio. 

Asimismo, el Cliente se obliga a pagar la tarifa de $1,000.00 por concepto de cambio de 

domicilio que tiene PROTOKOL Telecomunicaciones registrada y vigente en el Registro 

Público de Telecomunicaciones por el cambio de domicilio del Servicio de que se trate. 

Este procedimiento, cuando sea técnicamente factible no podrá exceder de 15 

(QUINCE) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud de cambio de domicilio 

por parte del cliente. 

Para el cambio de domicilio se considerará adicionalmente lo siguiente: 

 La tarifa de cambio de domicilio ya incluye los metros de cable a emplear para el 

cambio del servicio (hasta 25 metros); tratándose de que lleguen a requerir metros de 

cable adicionales se realizara al cliente un cobro de $20.00 por metro. 

Todos los Clientes deberán estar al corriente en pagos al momento de solicitar los 

cambios de domicilio respectivos. 

13. INTERRUPCIÓN Y BONIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PROTOKOL Telecomunicaciones no será responsable por fallas o suspensión del 

Servicio por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por causas ajenas no imputables a 

PROTOKOL Telecomunicaciones, incluyendo fallas de transmisión, mantenimiento a la 

red pública de telecomunicaciones de PROTOKOL Telecomunicaciones, así como la 

FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS 
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suspensión o interrupción de comunicaciones por terceros u otras redes a través de las 

cuales puedan afectarse los Servicios, las señales o tráfico del Cliente. 

Sin perjuicio de lo anterior, PROTOKOL Telecomunicaciones será responsable 

únicamente de la prestación del Servicio, así como de todas y cada una de las fallas en 

los Servicios ocasionadas directamente por PROTOKOL Telecomunicaciones, o por falla 

directa del proveedor y hasta el punto de demarcación que será hasta los equipos 

entregados para el funcionamiento del Servicio, para lo cual, en su caso, realizará a favor 

del Cliente las bonificaciones correspondientes, siempre y cuando dichas 

interrupciones sean durante un periodo mayor a 24 (veinticuatro ) horas consecutivas 

en términos del contrato de adhesión, así como a bonificar el 20%  de la parte 

proporcional del precio del servicio de telecomunicaciones que se dejó de prestar. 

PROTOKOL Telecomunicaciones no será responsable de las fallas del servicio, si el 

Cliente instala equipos de su propiedad ajenos a los proporcionados por PROTOKOL 

Telecomunicaciones, o bien, por modificaciones realizadas por el Cliente a la red 

instalada por el personal de PROTOKOL Telecomunicaciones. 

PROTOKOL Telecomunicaciones, tendrá el derecho de interrumpir los Servicios por el 

tiempo estrictamente necesario, cuando se requiera realizar alguna reparación o 

mantenimiento a la red, las instalaciones del Cliente o al equipo de PROTOKOL 

Telecomunicaciones o de terceros utilizando para la prestación de los Servicios. 

PROTOKOL Telecomunicaciones podrá suspender los Servicios sin responsabilidad a 

su cargo y sin necesidad de dar aviso, cuando el Cliente presente cualquier adeudo a 

favor de PROTOKOL Telecomunicaciones derivado de la prestación de los Servicios, de 

conformidad con lo establecido en el CA. 

14. RECONEXIÓN DE LOS SERVICIOS 

En el supuesto que PROTOKOL Telecomunicaciones haya suspendido el Servicio por 

falta de pago de cualquier adeudo a cargo del Cliente, este se obliga a pagar a favor de 

PROTOKOL Telecomunicaciones, la Tarifa de ajuste de los 10 (diez) días que se les 

brindo de Servicios, realizándole cambio de fecha tomando como referencia el día que 

realiza pago de los servicios. 

Una vez que el Cliente realice el pago correspondiente y éste sea reflejado en el sistema 

de PROTOKOL Telecomunicaciones, inmediatamente el Cliente podrá solicitar a través 

de una llamada telefónica a la Línea de Atención a Clientes de PROTOKOL 

Telecomunicaciones la reconexión respectiva. PROTOKOL Telecomunicaciones una vez 

verificado el pago, realizará la reconexión del Servicio suspendido de forma automática. 

http://www.protokol.mx/
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El Cliente reconoce que la contratación de los servicios tendrá una vigencia por tiempo 

indeterminado, por lo que en caso de que el Cliente desee cancelar el servicio 

contratado deberá: (i) solicitar a PROTOKOL Telecomunicaciones dicha cancelación 

comunicándose al número (951)1327500 o al 0449511611199 de lunes a viernes de 

9:00 a 18:00 hrs; sábado de 9:00 a 13:00 hrs; (ii) haber facturado por lo menos una 

renta mensual del servicio y (iii) no tenga adeudos pendientes. 

PROTOKOL Telecomunicaciones podrá sin responsabilidad alguna dar de baja el 

servicio contratado en caso de que el Cliente incurra en cualquiera de los supuestos 

señalados a continuación: 

 Por falta de pago oportuno; 

 En caso de que el CLIENTE haga mal uso de los servicios de telecomunicaciones 

incluidos en el plan por lo que queda estrictamente prohibido al Cliente: (i) la 

comercialización, venta o reventa de los minutos de larga distancia nacional e 

internacional incluidos en el plan; (ii) la comercialización, venta o reventa de 

aplicaciones sobre el servicio de Internet que se incluye en el plan. 

 La cancelación del plan contratado por cualquier causa, no libera al Cliente del pago 

de los adeudos que tenga con motivo del servicio previamente proporcionado. 

Para cualquier aclaración, duda, fallas y cancelación relacionada con el plan, el Cliente 

deberá comunicarse al (951)1327500 o al 0449511611199 de lunes a viernes de 9:00 

a 18:00 hrs; sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 

16. REPORTE DE FALLAS Y QUEJAS DE LOS SERVICIOS 

En caso de presentarse fallas en la prestación del Servicio el Cliente podrá reportarlas 

inmediatamente a través de una llamada telefónica a la Línea de Atención a Clientes de 

PROTOKOL Telecomunicaciones a los siguientes números (951)1327500 o al 

0449511611199 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs; sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 

Así también, PROTOKOL Telecomunicaciones pone a su disposición un “Chat” directo, a 

través de la Pagina Web en la siguiente dirección: www.protokol.mx, o a través de 

Facebook: Protokol Telecomunicaciones , vía whatsapp 044 951 161 1199. 

PROTOKOL Telecomunicaciones atenderá cualquier falla, reporte, aclaración que en su 

caso presente algún Cliente, de conformidad con su Título de Concesión para solucionar 

cuanto antes el problema de que se trate; se atenderán en la oficina la cual se encuentra 

en Carretera  Internacional #1836, Col. del Bosque Norte Sta. Lucia del Camino, Oaxaca, 

así como a la Línea de Atención a Clientes, cuyo número telefónico es (951)1327500 o 

al 0449511611199 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs; sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 

 15. CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS 

http://www.protokol.mx/
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17.  REPOSICIÓN DE EQUIPOS DAÑADOS. 
 

En caso de presentarse fallas en la prestación del Servicio debido a que la antena 

del cliente se dañó:  El CLIENTE, podrá adquirir una antena con PROTOKOL. 

Bajo las siguientes especificaciones: 

CLIENTE CON ANTIGÜEDAD IGUAL O MAYOR A UN AÑO: puede adquirir 2 tipos de 

antena: 

Una con un costo de $1,500.00 y otra por $1,920.00.  El precio dependerá del tipo 

de antena que se va a reponer.  

 

EL CLIENTE podrá adquirir dicha antena en pagos diferidos en 4 y 12 meses.  El 

pago se hará con su número de referencia. 

El costo es solo por la antena no incluye la mensualidad, la cual se deberá pagar 

según el servicio que se haya contratado, sin embargo, deberá pagar tanto la antena 

como su mensualidad para mantener activo su servicio. 

El cliente deberá pagar el costo por mano de obra con un costo de $250.00, los 

cuales pagará en un asola exhibición ya que no formaran parte del financiamiento 

del equipo. 

 

CLIENTE CON ANTIGÜEDAD MENOR A UN AÑO:  

Se le otorga la garantía, se envía al fabricante para su reparación. 

Genera un costo de $100.00 por el envío 

 

CLIENTES CON ANTENA EN COMODATO 

Para los clientes, que cuentan con una antena que fue otorgada por Protokol 

Telecomunicaciones en comodato y dicha antena sufre una falla total.  A partir de 

2 años de antigüedad Protokol pagará el 50% del valor comercial de la antena y el 

50% restante lo solventará el cliente. 

 

Cualquier otro accesorio de la instalación: HT,  Router, cableado,  deberá pagarse 

para su reposición en una sola exhibición. 
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