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RESUMEN 

 Primeramente, como justificación de este trabajo, debo mencionar que en una 

etapa muy prematura de esta investigación, tenía una simple curiosidad por saber qué 

tanto se usaban los contratos de adhesión en la realidad actual, ya que ese 

conocimiento se basaba en ideas muy generales fomentadas en el transcurso de la 

carrera de Derecho. Ya, cuando empecé a tratar de comprender más seriamente este 

tema, surgió un interés en pro de los consumidores, al establecer qué tipos de 

contratos actuales y de gran uso serían los más susceptibles de negociarse vía 

adhesión y que tuvieran mayor posibilidad de contener cláusulas abusivas;  que 

impliquen también acciones desleales en perjuicio de cualquiera de las partes 

intervinientes en el contrato. Esto, en especial atención de aquel consumidor común y 

corriente que tiene poco conocimiento de los temas legales que aquí se tratarán de 

explicar. Por consiguiente, se plantea como hipótesis que el ordenamiento jurídico, 

tanto a nivel nacional como internacional, no ofrece una tutela efectiva para 

solucionar la situación desventajosa que viven los consumidores y usuarios. 

 Como objetivos generales, se plantea analizar desde un enfoque jurídico 

distintos contratos de adhesión y demostrar la existencia de cláusulas abusivas que 

limitan los derechos del consumidor, así como determinar cuál ha sido la labor de la 

LPCDEC N°7472 y otras leyes relacionadas, así como de los distintos órganos 

competentes en la materia. 

 Para llevar a cabo esos objetivos y comprobar mi teoría, se utilizará 

principalmente el método inductivo en donde, a partir de análisis de aspectos 

específicos, se llegarán a establecer conclusiones generales mediante la consulta de 

normativa, doctrina, así como de jurisprudencia, especialmente administrativa. 

Como conclusiones y recomendaciones; para los contratos celebrados por 

medios electrónicos, especialmente los de naturaleza internacional, donde la situación 
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es la más complicada de resolver de todos los contratos estudiados, no se observa 

ningún instrumento normativo  capaz de ofrecer una solución a la problemática de las 

cláusulas abusivas, a pesar de que existan regulaciones sobre el comercio electrónico 

a nivel de derecho internacional privado, y mecanismos para la resolución de 

controversias. Con relación a los contratos de servicios de telecomunicaciones,  con la 

salvedad de que existen los medios legales idóneos, no hay una protección real. Ya que 

no existe concordancia entre el ámbito de cobertura y tutela de la LGT con el accionar 

(el cual ha sido deficiente) que ha desempeñado la SUTEL. Sobre los contratos de 

colaboración empresarial se concluye que en nuestro ordenamiento no se considera a 

los grandes empresarios como consumidores, en especial en los convenios de 

franquicia y outsourcing, a pesar de que en la teoría y la práctica estamos frente a una 

relación de consumo como todas las demás, así como de contratos de adhesión, por lo 

tanto, estos convenios son igualmente susceptibles a la utilización de cláusulas 

abusivas o prácticas comerciales desleales. 

Se propone como resultado de la investigación, hacer una serie de reformas a la 

LPCDEC, como darle potestad a la CNC para anular las cláusulas abusivas tendientes a 

eximirse de responsabilidad y las que impongan cláusulas arbitrales obligatorias en 

caso de contención; esto, en razón de que son las más fáciles de identificar y no 

requieren un examen muy exhaustivo, también reformar la definición de consumidor 

para que abarque a más sectores dignos de ser tutelados (como los involucrados en 

los contratos de franquicia y outsourcing) y reformar el régimen de responsabilidad 

contenido en esta ley, para obligar a que el Estado también sea objetivamente 

responsable en caso de intervenir en una relación jurídica de consumo, 

principalmente.  
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INTRODUCCIÓN 

 La siguiente investigación está titulada como “ANÁLISIS JURÍDICO DE 

DISTINTOS CONTRATOS DE ADHESIÓN EN EL ÁMBITO COMERCIAL MODERNO Y 

SUS IMPLICACIONES EN LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, DENTRO DE LA 

PERSPECTIVA DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Y LAS PRÁCTICAS COMERCIALES 

DESLEALES”. Con este título, tuve la intención que con solamente su mención el lector 

pudiera dilucidar un poco más los principales objetivos de este trabajo, al delimitar 

cuáles serán las clases de contratos que se analizarán  y los aspectos que interesan de 

ellos para esta investigación. 

Justificación y problema: 

 Por mi parte, debo confesar que en una etapa muy prematura en el interés por 

desarrollar este tema, donde ni siquiera tenía en mente el título principal ni los 

contenidos por estudiar, tenía una simple curiosidad por saber qué tanto se usaban 

los contratos de adhesión en la realidad, ya que su conocimiento se basaba en ideas 

muy generales fomentadas en el transcurso de la carrera de Derecho. Ya, cuando 

empecé a tratar de comprender más seriamente este tema, surgió un interés en pro de 

los consumidores, al querer establecer qué tipos de contratos actuales y de gran uso 

serían los más susceptibles de negociarse vía adhesión y que tuvieran mayor 

posibilidad de contener cláusulas abusivas;  que impliquen también acciones desleales 

en perjuicio de cualquiera de las partes intervinientes en el contrato. Esto, en especial 
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atención de aquel consumidor común y corriente que tiene poco conocimiento de los 

temas legales que aquí se tratarán de explicar y formar así el título de esta 

investigación.  

 Una de las principales normativas que se utilizará es la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Descrita de ahora en adelante 

también como LPCDEC) promulgada en el año 1995, la cual autoriza el uso de los 

contratos de adhesión, como una de tantas formas para la promoción de la 

competencia. Esto, por la lógica imposibilidad de las grandes empresas de detenerse a 

negociar un contrato distinto con cada uno de sus clientes. También en esta ley se 

proscribe el uso de las cláusulas abusivas, sin embargo, la problemática radica en que, 

a pesar de que se sanciona su uso, veremos cómo sin reparos se utilizan en los 

contratos que se estudiarán, debido a que la ley obviamente ofrece una solución ex 

post facto; es decir, solamente ante denuncia puede conocer el pliego de condiciones 

del acuerdo en cuestión, ante la clara imposibilidad  e irracionalidad de someter ante 

alguna autoridad estatal la aprobación previa de algún contrato. Esto, a excepción de 

los contratos de telecomunicaciones donde la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (tratada de ahora en adelante como SUTEL) debe dar el permiso 

o el beneplácito para utilizar el contrato con los consumidores. Sumado a ello, los 

contratos que se analizarán no requieren, para su formación, requisitos muy estrictos, 

como consecuencia de  que el origen de ellos no se encuentra en una ley, como sucede 
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por ejemplo con los contratos de arrendamiento; por ello, la utilización de cláusulas se 

convierte casi en una potestad discrecional de quien redacta el contrato.  

 En adición a los inconvenientes anteriormente referidos, el órgano 

administrativo que vela por los derechos y garantías de los consumidores, la Comisión 

Nacional del Consumidor (De ahora en adelante descrita también como CNC), no tiene 

potestad para anular del contrato alguna condición que se considere como abusiva, y 

se le traslada dicha competencia a los órganos jurisdiccionales; esto  implica más 

costo para los consumidores, dada la actual problemática del Poder Judicial en cuanto 

a la extensa duración de los procesos. 

 Para los contratos de Telecomunicaciones, a pesar de que la SUTEL que es el 

órgano supervisor en esa materia, tiene la competencia y los instrumentos legales 

para anular de oficio alguna cláusula, vemos que la problemática antes descrita sigue 

subsistiendo  y las condiciones abusivas en ese tipo de contratos siguen siendo una 

constante.  

 Por consiguiente, se plantea como hipótesis que el ordenamiento jurídico, tanto 

a nivel nacional como internacional, no ofrece una tutela efectiva para solucionar la 

situación desventajosa que viven los consumidores y usuarios. 
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Objetivos  generales:  

 -Analizar desde un enfoque jurídico distintos contratos de adhesión y 

demostrar la existencia de cláusulas abusivas que limitan los derechos del 

consumidor. 

 -Determinar cuál ha sido la labor de la LPCDEC N°7472 y otras leyes 

relacionadas, así como de los distintos órganos competentes en la materia. 

Objetivos específicos: 

-Exponer una reseña breve acerca de la teoría general de los contratos, que facilite 

una base para comprender y discernir las características de una cláusula abusiva. 

-Establecer una concepción clara de los conceptos de “contratos de  adhesión”, 

“contratos atípicos”, “cláusulas abusivas”, “responsabilidad civil” y “consumidor”, todo 

desde una perspectiva legal  y/o  doctrinaria  y/o  jurisprudencial. 

-Externar un enfoque interpretativo acerca de los objetivos que tuvo la 

promulgación de la LPCDEC N°7472 con respecto a la regulación en un mismo cuerpo 

legal de conceptos en apariencia excluyentes como el de “promoción de la 

competencia” y la “defensa del consumidor” con respecto al uso exagerado de los 

contratos de adhesión. 

-Analizar distintos contratos de adhesión de uso recurrente en la actualidad y 

establecer cuáles son las cláusulas abusivas más comunes que estos presentan. 
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-Investigar las interpretaciones sobre el tema emanadas por las autoridades 

judiciales y administrativas y asimismo conocer cómo se han resuelto muchas de las 

denuncias planteadas por los consumidores con respecto a cláusulas abusivas. 

-Proponer una reforma para tratar de reducir al máximo el uso de cláusulas 

abusivas o algunas prácticas desleales relacionadas con determinada figura 

contractual. 

 Para llevar a cabo lo anterior, el trabajo se estructura de la siguiente manera: 

 La PRIMERA PARTE, está formada en su inicio por una breve reseña sobre la 

teoría general de los contratos, con la intención de crear una base sobre la cual se 

comprendan los elementos primordiales del contrato. También se explica que son los 

derechos del consumidor, los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas. Se hará 

una recopilación de los principales aspectos sobre responsabilidad civi l, ya que sobre 

dicho tema versan la mayoría de las cláusulas en este trabajo y finalmente, se analiza 

un poco la LPCDEC y sus contenidos novedosos, en comparación con normativas 

antecedentes. 

 La SEGUNDA PARTE, estará integrada por un análisis muy concreto, sin 

intención de ofrecer muchos detalles teóricos sobre determinado tema. Solamente con 

el propósito de que el lector comprenda las nociones y características principales de 

los contratos electrónicos, de servicios de telecomunicaciones, y de colaboración 

empresarial (Franquicia y Outsourcing). Se hacen, según corresponda, críticas a la 
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situación legal que trae consigo determinado convenio y, para cada uno de ellos, se 

muestra cláusulas tomadas  de contratos auténticos y reales. Es necesario indicar que 

se analizan las cláusulas más fáciles de identificar, lo que significa que, aunque 

solamente muestre algunas, no implica que estos contratos no puedan contener más 

cláusulas,  según lo que establece el artículo 42 de la LPCDEC; esta es la razón por la 

cual, al final en los anexos se incluyen los contratos completos para aquellos 

interesados en analizarlos aún más detalladamente. 

 La TERCERA PARTE se constituye de resoluciones sobre denuncias planteadas 

a las autoridades competentes en virtud de la materia, así como de opiniones jurídicas 

emanadas por esos mismos órganos. 

 Se ofrecen algunas conclusiones pertinentes, y también se hacen una serie de 

recomendaciones que, desde mi criterio, podrían ayudar a mejorar la problemática 

actual a la que hice referencia líneas atrás. 

 Para lograr todo lo anterior y comprobar mi teoría, se utiliza principalmente el 

método inductivo en donde, a partir de análisis de aspectos específicos, se llegarán a 

establecer conclusiones generales mediante la consulta de normativa, doctrina, así 

como de jurisprudencia, especialmente administrativa. 
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CAPÍTULO I: BREVE RESEÑA  SOBRE LA TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS  

 Antes de abordar el principal objetivo de esta investigación, he considerado 

necesario exponer los aspectos más trascendentales de la teoría general de los 

contratos, con intención de construir una base que ayude a comprender el tema 

esencial de este trabajo. 

Sección A: Relación entre acto jurídico, negocio jurídico y contrato.  

 Se ha calificado tradicionalmente al contrato como un acto jurídico, al 

distinguirlo de la otra denominación de negocio jurídico en el siguiente aspecto: “Los 

pandectistas germánicos fueron quienes dieron origen a esa denominación y sobre todo, 

a la teoría general de la manifestación de voluntad creadora de efectos jurídicos. Los 

estudiosos italianos, y más tarde los españoles, retoman esa teoría y llegan a distinguir 

el negocio jurídico como una especificación del acto jurídico, que se caracteriza por 

contener una programación de los intereses de los sujetos con un contenido que estos 

mismos asignan, mientras que el acto jurídico, en sentido estricto, tendría efectos 

específicamente dispuestos por la ley”.1  De lo observado en la cita anterior se puede 

concluir que de lo general a lo particular se sigue una determinada secuencia, 

encabezándola el acto jurídico siguiéndole el negocio jurídico hasta llegar al concepto 

de contrato. Como se mencionó anteriormente, se identifica más a este  como un acto 

jurídico, dándose más peso a la idea del contrato con origen y efectos estrictamente 

                                                             
1 BAUDRIT CARRILLO (Diego), Teoría General del Contrato, San José, Juricentro, tercera edición, 1990, p. 11  
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legales, tal y como se observa en el siguiente extracto: “La diferenciación entre acto 

jurídico y negocio jurídicos aparece como una cuestión de fondo. El contrato tiene 

efectos queridos por las partes, desde luego, pero también soporta un cúmulo de 

consecuencias de derecho que provienen de la ley, la equidad y los principios generales 

de derecho y no de la voluntad de los contratantes. Por eso, para los efectos de esta 

exposición se considerará al contrato como un acto jurídico, y para ello se utiliza ese 

concepto es su contenido más amplio”.2 

Desde mi perspectiva, considero que el contrato se amolda mejor al concepto 

de negocio jurídico, ya que la voluntad de los sujetos de llevar a cabo un contrato es lo 

esencial para que el mismo se realice. Nada se logra con que en la ley se regule 

determinada figura contractual si al final esta no se llega a concretar debido a la falta 

de voluntad de los contratantes, o si es del caso, una vez que se haya perfeccionado el 

acuerdo y todas las partes involucradas en el contrato por unanimidad deciden 

anularlo (en sentido amplio)  se eliminan los efectos que la ley le ha dado si así lo 

quieren los intervinientes. Es por esto, que el aspecto primordial en un acuerdo es la 

voluntad de los sujetos, no el origen normativo. Aunado a esto, la idea del contrato 

como acto jurídico no contempla los convenios que no están regulados en una norma, 

tal es el caso de los contratos atípicos que son creados por la realidad comercial y los 

intervinientes le dan los efectos que entre sí convengan, sin necesidad de regulación 

legal en concreto, todo en virtud del principio de autonomía de la voluntad. 

                                                             
2 Ibídem  



 
11 

Teniendo claro lo anterior, el negocio jurídico se define como “… una 

manifestación de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos lícitos de 

naturaleza privada”.3  Se observa en esta definición que se requiere una manifestación 

de voluntad, la cual puede ser de manera unilateral, entrando en esta categoría los 

testamentos, declaraciones juradas, etc., y que no califican como contratos en sentido 

estricto, por lo que se dice que el contrato es una especie del género negocio jurídico.  

Sección B: Definición de contrato 

 Para brindar una definición de contrato que contemple una concepción 

moderna de las relaciones civiles, comerciales y de consumo en general, hay que  

analizar varios conceptos que se han dado. Estos a su vez aportan elementos muy 

interesantes que ayudarán al lector a formar su propio criterio sobre el significado de 

contrato desde una perspectiva jurídica. 

 Hay una definición que analiza varios aspectos: “Acto jurídico mediante el cual 

dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, 

transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”.4 Como lo acabamos de 

observar, esta definición comparte con otras, los aspectos fundamentales como los 

sujetos, manifestación de voluntad, el objeto y la causa. Sin embargo, en mi opinión, se 

comete un error el cual está en describir el contrato únicamente como acto jurídico. 

                                                             
3 TORREALBA NAVAS (Federico), Lecciones de Contratos, San José, Isolma, 2009,  p. 16  
4 ALTERINI (Atilio), Contratos, civiles-comerciales-de consumo, Teoría General, Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 2005, p.9   
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 Se encuentra esta definición, bastante completa que abarca diversos aspectos 

de importancia en el tema de los contratos, entre ellos los distintos objetos que puede 

contener un contrato: “El contrato es fuente de obligaciones civiles, que las partes 

programan en atención de sus intereses particulares. No se entiende obligación civil aquí 

en sentido restringido, sino como el concepto lato de efectos de derecho. En ese sentido, 

contrato es fuente de transformaciones jurídicas: creación, modificación  y extinción de 

efectos de derecho, incluyéndose en esa concepción la creación, modificación y extinción 

de derechos reales, conforme a la ley. Esas transformaciones jurídicas son elementos 

externos a la estructura del contrato. La definición propiamente dicha de esa institución 

se llega a comprender enteramente al precisar su noción y al determinar su formación”.5 

 También, existe otra definición que a mi juicio es la más comprensible por lo 

concreto de la misma y que abarca los elementos necesarios dentro de la perspectiva 

que nos interesa: “El contrato es una manifestación bilateral o plurilateral de voluntad 

dirigida a la producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza patrimonial”.6 

Para concluir con esta sección, se puede decir que el contrato, desde una 

perspectiva general, es un acuerdo entre dos o más personas que buscan la 

producción de efectos de naturaleza jurídica, con consecuencias patrimoniales para 

los contratantes, con posibilidad, incluso, que se extiendan a terceros. 

 

                                                             
5 BAUDRIT CARRILLO (Diego) op. cit; p. 23  
6 TORREALBA NAVAS (Federico), op. cit; p. 17 
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Sección C: Clasificación de los contratos 

 Distintos autores, entre ellos BAUDRIT, TORREALBA, ROMERO PÉREZ, han 

seguido una clasificación de los contratos, que dependen de las distintas necesidades 

que tengan los contratantes y el fin que estos buscan con determinada figura. En esa 

clasificación encontramos distintas clases de Contratos: onerosos y gratuitos, 

bilaterales y unilaterales, de intercambio y asociativos,  conmutativos y aleatorios, 

instantáneos y sucesivos, solemnes y reales,  típicos y atípicos,  obligacionales y  

traslativos,  de disposición y administración,  de adhesión y de libre discusión,  

causales y abstractos, registrables y no registrables,  civiles y mercantiles,  Públicos y 

Privados,  verbales o escritos. 

 Para efectos de esta investigación voy a hacer referencia solamente a algunas 

clasificaciones que tiene especial relación con el tema principal de este trabajo.  

-Contratos Típicos y Atípicos: Esta clasificación es muy similar a la que se hace con 

respecto a los contratos nominados o innominados, con algunas diferencias.  Por 

contrato típico o nominado se entiende que “su régimen y disciplina jurídica concreta y 

detallada reside en la ley. Ejemplos: arrendamiento, compra-venta, comodato, 

permuta”.7  Contrario a esto último está el contrato atípico o innominado, el cual es un 

“convenio ex novo, creado por la realidad comercial. En su nacimiento carece de una 

regulación legal concreta, razón por la cual los contratantes establecen –de acuerdo a la 

                                                             
7 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), Contratos Atípicos, Revista de Ciencia Jurídicas, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Colegio de Abogados, San José, N° 96, Setiembre-Diciembre 2001 p. 112 
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autonomía de la voluntad de las partes-el contenido de este convenio. Será el mercado el 

que sedimente y consolide la utilización de estos convenios atípicos al tenor del 

contenido negocial que las partes les concedan. Por contraste con los contratos típicos e 

históricos, se les llama atípicos. Ejemplos: leasing, franchising, outsourcing”.8 

-Contratos de Adhesión y de libre discusión: Por contrato de adhesión entiéndase, a 

grandes rasgos, aquellos contratos en los cuales una de las partes contratantes 

previamente redacta a su manera o impone sus condiciones en el contrato, mientras 

que la otra parte solamente tiene como opción aceptar los términos del mismo,  tal y 

como están redactados sin posibilidad de modificarlos, o bien no oficializar dicho 

contrato, o como se dice popularmente “o lo toma o lo deja”. Mientras tanto, los 

contratos de libre discusión obedecen a la concepción clásica que se tiene de los 

contratos, en donde las partes involucradas tienen la posibilidad de discutir 

libremente el contenido del convenio. 

-Contratos civiles y mercantiles: No quiero hacer referencia estricta en esta 

clasificación, a la regulación contenida en el Código Civil o en el Código de Comercio 

respectivamente. Dicha distinción va más allá de una regulación legal específica. 

Desde mi punto de vista, considero los contratos civiles como aquellos que están  

mayoritariamente regulados en el Código Civil o en la Ley de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos por ejemplo, pero con distinción en que estos no están enmarcados 

                                                             
8 Ibídem 
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dentro de una relación de mercado. Por su parte, los contratos mercantiles obedecen 

primordialmente a aquellas relaciones de consumo de bienes y servicios propiamente 

dentro de las actividades del mercado, sin necesidad estricta de una regulación por 

parte del Código de Comercio o normativas similares. 

-Contratos verbales y escritos: Aunque esta clasificación es bastante obvia. Es de 

destacar que no figuran, en ningún caso, contratos verbales que carezcan de sustento 

documental, como consecuencia de las actuales prácticas comerciales.     

Sección D: Elementos Generales de los Contratos 

 Por elementos generales de los contratos se comprenden aquellos aspectos 

esenciales que deben reunir todos los contratos para que puedan considerarse válidos 

en principio. A continuación ofreceré una explicación a grosso modo de cada uno de 

estos elementos. 

1-Sujetos y capacidad 

Es evidente que para todo acto jurídico es estrictamente necesaria la 

intervención de personas  y, como consecuencia lógica,  para los contratos igualmente 

se requiere la participación de dos o más personas. La interrogante que aparece es si 

solamente se requiere que la o las personas simplemente existan, según lo establece el 

artículo 31 del Código Civil, para que puedan intervenir en un contrato. La respuesta 

es bastante obvia, ya que no basta con la mera existencia, sino que  requiere de ciertas 
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aptitudes, lo que conocemos entonces como capacidad de contratar. Es necesario 

distinguir primeramente entre la capacidad jurídica y la capacidad de actuar: la 

primera hace referencia a la posibilidad legal de ser sujeto de derecho. Como establece 

el artículo 36 del Código Civil, la capacidad jurídica es inherente a las personas 

durante su existencia, de un modo absoluto y general, mientras la capacidad de actuar, 

que es lo que nos interesa, es esa aptitud según la ley, para poder realizar actos que 

surtan efectos jurídicos.  

 Según TORREALBA NAVAS9, hay distintos puntos que influyen en la capacidad 

de actuar, los cuales son: aspectos relacionados con la edad, capacidad mental, 

capacidad legal (quiebra o insolvencia), naturaleza y estatutos de la persona jurídica.    

 Con respecto  a la edad, hay que citar los artículos 37, 38 y 39 del Código Civil, 

los cuales establecen: 

“Artículo 37.- Son mayores de edad las personas que han cumplido dieciocho 

años; y menores las que no han llegado a esa edad.  

(Así reformado por Ley No. 5476 de 21 de diciembre de 1973, artículo 2º. Por Ley Nº 

7020 de 6 de enero de 1986, artículo 2º, su número fue corrido del 19 al actual). 

Artículo 38.-El menor de quince años es una persona absolutamente incapaz para 

obligarse por actos o contratos que personalmente realice, salvo los determinados 

específicamente por la ley.  

                                                             
9 TORREALBA NAVAS (Federico), op. cit; p. 158-176 
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(Por Ley Nº 7020 de 6 de enero de 1986, artículo 2º, sunúmero fue corrido del 20 al 

actual). 

(Así reformado por el artículo 2° de la Ley N° 8571 del 8 de febrero de 2007) 

Artículo 39.- Los actos o contratos que el mayor de quince años realice por sí 

mismo, siendo todavía menor, serán relativamente nulos y podrán anularse a solicitud 

de su representante o del mismo menor cuando alcance la mayoridad, salvo:  

1º- Si se tratare de su matrimonio; y 

2º- Si ejecutare o celebrare el acto o contrato diciéndose mayor y la parte con 

quien contrató tuviere motivo racional para admitir como cierta la afirmación”. 

 

(Así reformado por Ley No. 5476 de 21 de diciembre de 1973, artículo 2º. Por Ley Nº 

7020 de 6 de enero de 1986, artículo 2º, su número fue corrido del 21 al actual).10 

 

 En relación con la capacidad mental, el artículo 41 del Código Civil menciona: 

“Artículo 41.- Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y 

cognoscitiva serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada 

judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos. 

                                                             
10Código Civil, en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nV
alor2=15437&nValor3=66085&strTipM=TC 
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(Así reformado por el artículo 79 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas 

con Discapacidad, Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)”.11 

Para los aspectos relacionados con la incapacidad legal, especialmente con la 

quiebra y la insolvencia, pasa lo siguiente: 

“Artículo 899.- Desde la declaratoria de insolvencia, el deudor queda de derecho 

separado é inhibido de la facultad de administrar y disponer de los bienes que le 

pertenezcan y sean legalmente embargables. Esta facultad corresponde a su acreedor o 

acreedores, quienes, en caso de concurso, han de ejercerla por medio de un curador 

nombrado al efecto. La disposición anterior no comprende los bienes que el deudor 

pueda adquirir, pendiente el concurso, por de su trabajo o industria, ni los que le vengan 

en virtud de legado, herencia o donación que se le haga, a condición que ni puedan 

perseguírselos sus acreedores”.12 

 Sobre la capacidad de actuar de una persona jurídica se analizan los siguientes 

aspectos:  

“ a) Su naturaleza jurídica definida por la ley que lo regula. Por ejemplo las personas 

jurídicas constituidas por tiempo limitado-exceptuando al Estado y a las asociaciones 

cooperativas-tienen restringida, por ley la adquisición permanente de inmuebles 

necesarios para el cumplimiento de los fines de la entidad; y 

                                                             
11 Ibídem 
12 Ibídem 
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b) Su estatuto. Los estatutos de la persona jurídica usualmente indican que tipo de actos 

o contratos el ente puede o no concertar. Ejemplos: 1. Los fines u objeto de la persona 

jurídica no lucrativa (definidos en el estatuto), determinan si una determinada 

adquisición permanente de inmuebles a título oneroso, es o no lícita. 2. Los estatutos de 

la sociedad anónima determinan si la empresa puede o no recibir propiedad fiduciaria 

por contrato o por vía testamentaria”.13 

2- Consentimiento o voluntad 

 Según la Real Academia de la Lengua Española, consentimiento significa la 

“conformidad que sobre su contenido expresan las partes”.14 En relación con los 

contratos, dicha conformidad se entiende que debe ser libre, es decir, en donde no 

medie la intimidación, entre otros aspectos, que vician la voluntad. Por lo que es 

importante destacar que “el querer interno debe haber sido formado libremente para 

que produzca, con su exteriorización, los efectos jurídicos correspondientes. La voluntad 

debe estar libre de vicios: error, intimidación y dolo”.15 

          Entiéndase error como falta de representación de la realidad y, en referencia a 

los contratos este sucede cuando, debido a ese error, el sujeto decide llevar a cabo 

determinado contrato, es decir, en circunstancias normales, si se tiene ese 

conocimiento de la realidad que rodea al contrato, muy posiblemente la persona no 

                                                             
13 TORREALBA NAVAS (Federico) op. cit; p. 172 
14 Real Academia de la Lengua Española, en:  http://www.rae.es 
15 BAUDRIT CARRILLO (Diego) op.cit; p. 15 
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llegaría a formalizar el acuerdo. Debe aclararse que dicho error desde mi óptica es 

involuntario, es decir no hay intención de provocarlo en la otra persona; en el caso 

contrario estaríamos frente a la figura conocida como dolo, la cual “…consiste en las 

maquinaciones que se efectúan para provocar un error en una persona que la llevará a 

declarar un contrato. Solamente es vicio del consentimiento cuando esas maquinaciones 

las realiza uno de los contratantes. Cuando es un tercero quien realiza las maniobras 

dolosas, el contrato es válido, sin perjuicio del derecho de la víctima de ser indemnizada 

de los daños y perjuicios por ese tercero”.16 

 Con respecto a la intimidación, entiéndase esta como una reducción suficiente  

del ámbito de decisión de una persona provocada por otra, mediante violencia física o 

moral, con la intención de llevar a cabo un contrato; es claro que en estos casos no 

habría consentimiento.  

Es necesario el análisis del consentimiento o la voluntad con respecto a las 

cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Considero que en estos la parte 

adherente firma el acuerdo existiendo de por medio un vicio en el consentimiento, 

ante la necesidad de obtener determinado bien o servicio, salvo excepciones.     

 

 

                                                             
16 Ibídem, p. 16-17 
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3- Objeto 

 Se concibe este término de la siguiente manera: “El objeto del contrato es la 

prestación o prestaciones que las partes resultan obligadas a rendirse en virtud del 

acuerdo. La prestación puede recaer sobre una conducta del sujeto obligado, la que 

puede referirse al destino de una cosa”.17 

El objeto debe  tener ciertas características básicas a saber:  

-Licitud: Se refiere a que todo objeto contractual debe estar permitido por el 

ordenamiento jurídico, y que no contravenga la moral y las buenas costumbres. 

-Posibilidad: Significa la posibilidad, tanto física como jurídica. Por ejemplo, no 

es posible que un contrato tenga por objeto la venta de un bien de dominio público, o 

que el mismo recaiga sobre objetos física y lógicamente imposibles, como la luna o las 

estrellas, es decir el objeto debe estar dentro del comercio de las personas. 

-Determinabilidad: “Quiere decir esto que en el contrato debe fijarse el contenido 

de las prestaciones expresamente, o bien, los métodos para que sean fijadas, de 

conformidad con criterios objetivos”.18 

-Valor patrimonial: Con base en la definición del término contrato, analizamos 

que el mismo implica consecuencias de naturaleza patrimonial, es decir, las 

prestaciones debes ser susceptibles de valor económico. 

                                                             
17 BAUDRIT CARRILLO (Diego), op.cit; p. 14 
18 Ibídem, p. 15 
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4- Causa 

 Para una mejor comprensión del término, se puede asimilar al concepto de 

finalidad, o como explica TORREALBA, “la causa es el por qué, el para qué, y el a cuenta 

de qué de las obligaciones contraídas y de los demás efectos económicos del contrato”.19 

Es interesante que en nuestra legislación, específicamente en el artículo 627 de 

nuestro Código Civil que para la validez de las obligaciones se requiere una causa 

justa, en cuanto al motivo que dio origen al nacimiento del contrato. 

5- Forma 

Una definición muy concreta y clara es la siguiente: “la forma es el conjunto de 

esos signos sensibles por medio de los que se manifiestan el consentimiento de los 

contratantes”.20 Es necesario mencionar que las formas no deben verse como un 

requisito per se, ya que cumplen una función en virtud del contenido esencial del 

contrato, por ejemplo, en contratos a los que el ordenamiento les da mucho mayor 

tutela, se exige que los mismos sean inscribibles, además de otros requisitos, tal es el 

caso de cualquier tipo de actos registrales con bienes inmuebles, o vehículos 

automotores que requieren para su validez que sean presentados en el Registro 

Público. Asimismo interviene en este análisis los contratos verbales y escritos, 

relacionándose los contratos escritos o con sustento documental con los contratos de 

adhesión. 

                                                             
19 TORREALBA NAVAS (Federico) op.cit; p. 397 
20 BAUDRIT CARRILLO (Diego), op.cit; p. 17 
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6- Nulidad y anulabilidad 

 En relación con estos dos conceptos, hay que entender que “la nulidad es un 

vicio originario del contrato, cuya declaración implica, normalmente –y salvo casos de 

excepción- la eliminación retroactiva de los efectos del contrato. La noción de nulidad se 

utiliza como sinónimo de la palabra invalidez. Bajo este sentido amplio, la palabra 

nulidad comprende tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa (llamada 

también rescisión o anulabilidad). 21   Las diferencias entre estas dos figuras, 

tradicionalmente se han dispuesto de la siguiente manera: en la nulidad absoluta la 

pueden solicitar cualquier persona que esté interesada, y además es declarable aún de 

oficio, mientras que en la nulidad relativa solamente están legitimados para accionar 

los intervinientes en el contrato o los autorizados expresamente en la ley o en el 

mismo contrato. Otra diferencia básica radica en que en la nulidad relativa es posible 

la convalidación del contrato subsanando los defectos que originaron el vicio, caso 

contrario sucede con la nulidad absoluta, en la cual no existe, salvo contadas 

excepciones, posibilidades de convalidación.   

Nuestro Código Civil trata estos institutos de la siguiente manera: 

“Artículo 835.- Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:  

1º.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para 

su existencia.  

                                                             
21 TORREALBA NAVAS (Federico) op.cit; p. 430 
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2º.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos 

interviene. 

 3º.- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.  

Artículo 836.- Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos: 

1º.- Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia 

es imperfecta o irregular. 2º.- Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que 

la ley exige teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes; y 3º.- Cuando 

se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces”.22 

 

 Este análisis resulta oportuno comprenderlo para el estudio de las cláusulas 

abusivas en los contratos de adhesión, en donde se analizará la potestad de las 

autoridades de anular de oficio o a instancia de parte, dichas cláusulas, y asimismo 

será útil el anterior análisis para determinar si alguna cláusula contraviene  

determinado elemento esencial en los contratos que conlleven a una nulidad a 

anulabilidad de los mismos.    

 

 

 

                                                             
22Código Civil, op.cit. 
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CAPÍTULO II: DERECHOS DEL CONSUMIDOR, CONTRATOS DE ADHESIÓN Y 

CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Sección A: Situación del Consumidor. 

 En nuestro país, los derechos concernientes al consumidor han tenido su auge 

y un tratamiento más adecuado en los últimos años, ya que anteriormente existía 

alguna regulación sobre el tema, pero no la suficiente para que se considere realmente 

protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Lo cierto es, que debido a la sociedad   

altamente consumista de la que hoy somos parte, se empezó a cuestionar la situación 

actual de los consumidores, de ahí los intentos por parte del Estado para ofrecer una 

mayor tutela a la ya existente.  

          Se considera, entre las principales causas, que estas nuevas regulaciones 

provienen de un enfoque en donde el consumidor siempre ha estado (incluso 

actualmente) en una situación de inferioridad con respecto a los comerciantes  y 

empresarios, quienes ofrecen los bienes y servicios a los consumidores. “De ello 

resulta que, en la actualidad, la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios 

constituya una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad, viéndose plasmada 

en una sucesión de normas tendentes a la protección del individuo y de los intereses 

difusos de la colectividad que, en el fondo, no es más que una consecuencia del 
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replanteamiento del principio de igualdad y de equivalencia de las prestaciones en las 

relaciones contractuales”.23 

 Se ha exteriorizado la idea de una conceptualización de los derechos 

fundamentales de los consumidores, similar a un estatus de derechos humanos. La  

Comunidad Europea ha sido pionera en este aspecto y tras la Cumbre de París de 

1972 se originaron los siguientes derechos del consumidor:24 

1- Derecho a la información. 

2- Derecho de protección a la salud y seguridad. 

3- Derecho a la protección de los intereses económicos. 

4- Derecho a la reparación de daños y perjuicios. 

5- Derecho a una representación y consulta. 

6- Derecho a la educación  para formar ciudadanos críticos y responsables. 

La Constitución Política de Costa Rica incluye esa filosofía en el párrafo quinto del 

artículo 46, que establece lo siguiente: “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 

protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El 

                                                             
23 PAÑOS PÉREZ (Alba), Derechos y garantías del consumidor en el ámbito contractual, Almería, Editorial 
Universidad de Almería, 2010, p 11 
24 Ibídem p. 13  
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Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La 

ley regulará esas materias. (Reformado por Ley N°7607 del 18 de junio de 1996, Gaceta 

N°115)”.25 

Ante esta protección a nivel constitucional y de derechos humanos es necesario 

una regulación a nivel especial, ya que no basta una serie de ideas (que incluso pueden 

llegar a ser utópicas) para una normativización que en la práctica sea efectiva, es 

decir, “el reconocimiento de los derechos del consumidor, revestido de validez formal en 

virtud de su proclamación en cartas o declaraciones, tiende a mejorar el funcionamiento 

del mercado, corrigiendo sus deficiencias y la posición subordinada del consumidor en 

las relaciones personales con la empresa. Ello requiere sin embargo, como segundo paso 

la implementación de una política programática e instrumental (regulaciones legales y 

técnicas de control) de protección al consumidor, que garantice la efectividad del 

ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos de la vida social”.26 

Una vez analizado lo que comprende toda la situación descrita anteriormente, se 

puede establecer como conclusión a este segmento que “el derecho del consumidor es 

                                                             
25 Constitución Política de la República de Costa Rica, en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nV
alor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 
26 STIGLITZ (Rubén), STIGLITZ (Gabriel) Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protección al 
consumidor, Buenos Aires, Depalma, 1985, p. 6 
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un conjunto de principios y normas jurídicas que protegen al consumidor en la relación 

jurídica de consumo”.27 

Sección B: Contratos de Adhesión. Fundamentos 

Tal y como se analizó en el capítulo I de este trabajo, en cuanto a las distintas 

clasificaciones que existen de los contratos, reviste especial interés lo correspondiente 

a los contratos de adhesión  que, como se estableció  en estos, una de las partes 

contratantes previamente redacta a su manera o impone sus condiciones en el 

contrato, mientras que la otra parte solamente tiene como opción aceptar los 

términos del contrato tal y como están redactados, sin posibilidad de modificarlos o 

bien tomar la decisión de no contratar. 

Los contratos de adhesión surgen en virtud de nuevos usos comerciales y de la 

necesidad de las grandes compañías en maximizar su rendimiento y que los servicios, 

cualesquiera que sean, se ofrezcan con un riesgo mínimo de pérdidas. Ante ello  vemos 

que los principales afectados, en determinados casos, son los consumidores 

contratantes que se les adhieren. En este trabajo, analizamos contratos de adhesión 

dentro del ámbito comercial moderno, visto de otro modo, “en la era industrial y, sobre 

todo, en la postindustrial, surgieron las necesidades propias de un proceso económico de 

producción y comercialización nuevo, que ha dado lugar al fenómeno de la contratación 

en masa... Por lo común el fabricante, o el intermediario predisponen el contenido del 

                                                             
27 STIGLITZ (Gabriel) Defensa de los consumidor de productos y servicios(Daños-Contratos), Buenos Aires, 
Ediciones La Rocca, 1994, p. 97 
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contrato y suministran una plantilla tipo a través de formularios que incluyen 

condiciones generales, o las implican; de notas de pedido preimpresas que el cliente se 

limita a llenar; etcétera. Y esa forma de propuesta suele ser aceptada mediante la simple 

adhesión, esto es, sin posibilidad efectiva de discutir las cláusulas, cuestión que adquiere 

singular relevancia cuando se trata de monopolios u oligopolios”.28 

Existen varias teorías que explican las diversas concepciones de los contratos 

de adhesión, ROMERO PÉREZ 29 cita y explica lo siguiente: 

-“Teoría Contractualista: Considera esta posición que en tales convenios está 

presente el acuerdo de las partes nacido del doble juego de las voluntades del estipulante 

y el adherente. Además se sostiene que el contrato de adhesión nace de un acto bilateral, 

puesto que la voluntad del contratante no queda marginada por el simple hecho de que 

está formado o instrumentado con base a formularios preelaborados o que sean de 

redacción compleja. 

-Teoría Anticontractualista: Esta teoría estima que no hay contrato porque se 

elimina la eficacia del convenio, ya que la voluntad del adherente carece de relevancia 

jurídica, pues no hay igualdad entra las partes contratantes. 

-Teoría intermedia o ecléctica: En una de sus vertientes, esta tesis señala que la 

ley no requiere de la igualdad de las partes para contratar, ni el desequilibrio vicia el 

                                                             
28  ALTERINI (Atilio), op.cit, p. 125, 126. 
29 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), Contratos Económicos Modernos, San José, Editorama, 2004, p. 27    
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acto del convenio. De tal modo, esta teoría se enmarca dentro de la tesis Contractualista, 

pero señalando que hay caracteres específicos en estos contratos de adhesión”. 

Considero que los contratos de adhesión no necesariamente acarrean vicios en 

la voluntad y no siempre contienen cláusulas abusivas, en cuyo caso nace un contrato 

con todos los requisitos que la ley exige. Caso contrario, si el contrato contiene 

cláusulas abusivas y por consiguiente vicios en la voluntad, el contrato es en principio 

válido, pero le correspondería, mediante la acción del perjudicado, acudir ante las 

autoridades correspondientes para exigir la invalidez del acuerdo. 

1-Características de los contratos de adhesión:  

 Dada la singularidad de estos contratos, en relación con los contratos comunes 

o de libre discusión, adoptan y toman como exclusivas distintas características que a 

continuación explicaré. 

 En estos contratos figuran como intervinientes por lo general dos partes, la que 

redacta el pliego de condiciones quien es la parte fuerte de la relación comercial 

(predisponente) y la parte débil en la relación comercial quien es la que se adhiere al 

acuerdo (adherente). Como ya mencionamos; estos contratos son instrumentos muy 

eficaces para la masificación de los servicios que ofrecen las grandes empresas. Es por 

esta razón que estos acuerdos, a veces, suelen ser simples formularios en donde el 

adherente  solamente agrega una serie de datos y estampa la firma (en el caso de que 

el contrato tenga sustento físico) o da “click” aceptando los términos y condiciones en 
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casos donde estemos al frente de un contrato electrónico. Asimismo, suele suceder 

que “el adherente se halla en estado de compulsión, del cual no puede sustraerse, pues 

necesita del bien o servicio que presta el predisponente, preferentemente con motivo del 

ejercicio de un monopolio de hecho o de derecho”.30 Dicha situación sucedía en nuestro 

país en el tema de las telecomunicaciones, en donde antes de la apertura en dichos 

servicios, existía un monopolio en manos del Instituto Costarricense de Electricidad, 

por lo que un usuario, en vista de obtener determinado servicio por parte de la única 

institución que lo brindaba, tenía que someterse al pliego de condiciones 

preestablecidas, aunque no estuviera de acuerdo con algunas de ellas. Otras 

características,31 son las siguientes: 

 “-Están dirigidos a una colectividad de potenciales consumidores, clientes o 

usuarios. 

 -  Es un acto unilateral en su confección. 

 -  No hay discusión entre las partes respecto del contenido del contrato. 

 - Aparecen con más facilidad cláusulas abusivas”. 

 Nuestra jurisprudencia es clara en manifestar lo siguiente acerca de los 

contratos de adhesión en relación con el derecho de los consumidores:  

                                                             
30 STIGLITZ (Rubén), STIGLITZ (Gabriel) op.cit; p 51 
31 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit;  p. 28    
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“La Sala Constitucional ha establecido como uno de los elementos de este 

principio: “El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas 

prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales 

de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes 

y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente 

equivalente entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del 

contrato ...” (Sentencia número 1992-03495).En contratos por adhesión el contratante 

se limita a aceptar o no las condiciones previamente estipuladas en el documento que 

pone a su disposición el oferente del servicio o bien. Esta decisión está usualmente 

determinada por dos aspectos: que solamente se le ofrezca esa opción y además, que se 

encuentre en un estado de necesidad tal que debe recurrir a esa única posibilidad que le 

brinda el mercado, a efecto de cubrir el requerimiento que lo obliga a suscribir el 

contrato. Esa posición hace necesario tutelar de forma efectiva esos derechos frente las 

cláusulas abusivas que podrían contener los contratos de adhesión, a fin de garantizar 

en última instancia la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. En ese 

sentido, el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor establece que –en lo que interesa- que: “...En los contratos de adhesión, sus 

modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al 

conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o la posibilidad de haberlas 

conocido mediante una diligencia ordinaria. Son abusivas y absolutamente nulas las 

condiciones generales de los contratos de adhesión, civiles y mercantiles, que: a) 
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Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda con 

claridad del texto. b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. c) 

Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de la parte 

predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. d) 

Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, 

cumplimiento defectuoso o mora (...) f) Obliguen al adherente a renunciar con 

anticipación a cualquier derecho fundado en el contrato...”. De lo anterior se colige la 

relevancia de poner a disposición del consumidor la información que le permita adoptar 

la decisión con el conocimiento pleno de los alcances del contrato, para lo cual, acorde a 

la máxima de la buena fe, se insiste, el proveedor debe transmitir a su contraparte los 

datos relevantes y precisiones que le permitan conocer los límites de sus derechos y 

además, los alcances económicos de la contratación”.32 

2- Ventajas y desventajas 

 Las únicas ventajas que considero plausibles son las que favorecen únicamente 

al predisponente, en razón de la efectividad en cuanto al ofrecimiento de bienes y 

servicios, así como la estandarización de los contratos. En ese sentido, “ la producción 

en masa de bienes y servicios, el tráfico en serie, exige y justifica la modalidad del 

contrato concluido sobre la base de condiciones generales. Ello por sí solo importa, desde 

una perspectiva de organización racional de la empresa, predisponer, por medio de 

                                                             
32Sentencia  03073 del 18 de agosto del 2010,  de las 15: 20 horas del Tribunal Contencioso Administrativo 
Sección VI 
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modelos, o formularios, un esquema que se repetirá uniformemente para una serie 

indefinida de contratos iguales”.33 

 Con respecto a las desventajas, son, en su totalidad aquellas que afectan 

lógicamente al usuario y consumidor de los determinados bienes y servicios. Aunque 

no se mencionó una en especial, tal vez en razón de ser un análisis a priori, se podría 

destacar que el consumidor, en muchas ocasiones, ignorando el contenido esencial  

del pliego de condiciones contractuales se aventura, y a pesar de ese desconocimiento 

evidente (legal o financiero), concreta el acuerdo aceptando dichas condiciones. 

 Para concluir con esta sección, no quiero dar a entender al lector que la 

solución sea proscribir el uso de los contratos de adhesión, primeramente porque 

sería algo utópico, sino también porque su uso es bastante necesario actualmente. La 

economía de las grandes empresas ofrecedoras de bienes y servicios depende 

inmensamente de las facilidades que les otorga los contratos de adhesión, por lo que 

prohibir su uso sería perjudicial, además de imposible. Lo que sí hay que remediar y 

evitar al máximo su uso, son las cláusulas abusivas, que son las que contienen el 

principal problema que aborda la presente investigación. Para ello se debe 

comprender que son las cláusulas abusivas, a lo que me dedicaré en la siguiente 

sección.  

 

                                                             
33 URÍA R., Reflexiones sobre la contratación mercantil en serie,  Revista de Derecho Mercantil, 1956, p. 221 
Citadopor STIGLITZ (Rubén), STIGLITZ (Gabriel) op.cit; p 53 
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Sección C: Cláusulas Abusivas 

 Estas cláusulas, usualmente vienen acompañadas de los contratos de adhesión,  

ya que no necesariamente están inmersas solamente en dichos convenios; para 

efectos de la presente investigación se estudian las cláusulas abusivas dentro de los 

contratos de adhesión.  

 Para conceptualizar este término, es útil citar la siguiente definición:  

 “La cláusula abusiva, puede entenderse como aquella que crea un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones del consumidor y los del profesional, tiene 

un ámbito propio en relación con los consumidores y usuarios y puede darse tanto en 

condiciones generales de contratación como en cláusulas predispuestas para un 

contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse.  Por tanto, la protección 

frente a las cláusulas abusivas se da en los contratos con consumidores y usuarios 

exclusivamente”. 34  “Es indispensable diferenciar cláusulas abusivas de condiciones 

generales de la contratación, pues las cláusulas abusivas afectan a los consumidores 

mientras las condiciones generales a cualquier persona, incluidos los intermediarios”.35 

 El lector ya habrá podido deducir el por qué o el fundamento de la utilización 

de cláusulas abusivas. Estas obedecen a las intenciones de las empresas que ofrecen 

bienes y servicios, que ante la masificación de sus operaciones comerciales, optan por 

                                                             
34 PAÑOS PÉREZ (Alba), op.cit; p. 64 
35 ÁLVAREZ ÁLVAREZ H., Las cláusulas abusivas, en Actualidad Civil, La Ley- Actualidad N°17, 2005. Citado 
por PAÑOS PÉREZ (Alba), op.cit; p. 65 
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competir en el mercado bajo un riesgo mínimo de pérdidas, lo que las lleva a muchas 

de ellas a recurrir a estas cláusulas, que por lo general se basan en exoneraciones de 

responsabilidad por daños causados (en sentido amplio) o por la calidad del bien o 

servicio ofrecido. 

 La jurisprudencia nacional contempla este tema, teóricamente, muy similar al 

tratamiento que hace la doctrina. Por ejemplo, vemos en el siguiente extracto: 

“La moderna doctrina se ha ocupado sistemáticamente del problema de las 

llamadas cláusulas abusivas. Al respecto se ha dicho: "Concretamente, se puede entender 

por cláusulas, las impuestas unilateralmente por el empresario, que perjudiquen de 

manera inequitativa a la otra parte, o determinen una posición de desequilibrio entre los 

derechos y las obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo común, de los 

consumidores y usuarios (aunque también de cualquier otro contratante que no llegue a 

revestir el carácter de consumidor, como puede suceder, p. ej., en el contrato celebrado 

entre una empresa monopólica y una que deba someterse a las condiciones impuestas 

por aquélla)". (Así: Juan M. Farina, Contratos comerciales modernos, Buenos Aires, 

Editorial Astrea, 1994, p. 138). Por otra parte, la misma doctrina reconoce que las 

cláusulas, en última instancia, entrañan una lesión del principio de la buena fe 

contractual. En este sentido se sostiene: "Podemos decir que, en síntesis, todo el 

problema referido a las cláusulas debe hallar su adecuado remedio en la necesaria 

observancia de la buena fe en la celebración de estos contratos..." (Farina, op.cit., p. 149). 
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En efecto, el problema de las cláusulas abusivas, tanto en los contratos de libre discusión 

como de adhesión, no puede analizarse con independencia del principio de la buena fe 

que debe regir en toda relación contra. En este sentido,  es de resaltar que el recurrente 

no cita como infringido ni el artículo 21 del Código Civil, de conformidad con el cual "Los 

derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe", ni el 22 del 

citado Código, que al hacer referencia al abuso del derecho, brinda la posibilidad de 

enfocar desde esta óptica el problema de las cláusulas abusivas, ni tampoco señala como 

quebrantado el artículo 1023 del Código de referencia, el cual, en el párrafo primero, 

hace alusión a la equidad como fuente de consecuencias jurídicas en todo contrato, lo 

que permite el análisis de las cláusulas abusivas de esta perspectiva”.36 

Es útil mencionar también el tratamiento que han hecho otros ordenamientos, 

como el argentino o el español, a saber: 

“Para precisar el carácter abusivo debe tomarse en cuenta la economía general 

del contrato: cuando en su conjunto el predisponente se ha asegurado la obtención de 

todo el lucro, desplazando sobre el adherente todo el riesgo, es decir, con sensible 

perjuicio a la relación de equivalencia, el comportamiento del predisponente se aparta 

de la buena fe. 

Ello unido al modo de contratación mediante condiciones preformuladas por 

quien obtiene las ventajas, permite hablar de abuso en el contenido de ciertas cláusulas 

                                                             
36 Sentencia 00065 del 28 de junio de 1996 de las 14:45 horas de la Sala I Corte Suprema de Justicia  
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que imponen al co-contratante un perjuicio excesivo y desconsiderado. Tal el caso en que 

se haya estipulado un resarcimiento exorbitante para el supuesto de inejecución de las 

obligaciones a cargo del adherente. Sin necesidad de previsión legislativa especifica, y 

con base en el principio rector de la buena fe, el juzgador está facultado para anular la 

cláusula abusiva o morigerar la pena”.37 

“La Sentencia de esta Sala del 4 de noviembre de 2010 , que reproduce la de 1 de 

diciembre del mismo año , declaró, de un lado, abusivas para los consumidores las 

"fórmulas de redondeo al alza de las fracciones de punto", con base en los artículos 8.2 

de la Ley 7/1998, de 13 de abril y 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, al tratarse, 

como en el presente caso, de estipulaciones no negociadas individualmente, que, en 

contra de las exigencias de la buena fe, causaban, en perjuicio del consumidor, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se 

derivan del contrato; y, mantuvo, de otro, que resulta indiferente si se trata o no de 

fijación del precio porque la Sentencia del TJUE de 3 de junio de 2.010 -C 484/08 - ha 

resuelto, en interpretación del artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril , que 

el mismo no se opone a que una normativa nacional autorice un control jurisdiccional 

del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieran (Sic) a la definición 

del objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio o retribución y servicios 

                                                             

37Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 4 de Marzo de 1986 (caso WattmanSa C/ 

EximSrl S/ Sumario.) Argentina. En: http://www.vlex.com 
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o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. Los órganos jurisdiccionales 

nacionales, dice esta sentencia, pueden apreciar en cualquier circunstancia, en el marco 

de un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el 

carácter abusivo de una cláusula no negociada individualmente, que se refiera en 

particular al objeto principal de dicho contrato, incluso en supuestos en que esta 

cláusula haya sido redactada de antemano por el profesional de manera clara y 

comprensible…”.38 

Volviendo de nuevo a nuestro país, la regulación de las cláusulas abusivas está 

presente en  la LPCDEC, la cual se hace de manera general sin crear una definición 

concreta,  y lo que determina es una clasificación de distintos tipos de cláusulas, que 

al parecer sigue un sistema de numerus clausus, es decir crean una lista cerrada o 

taxativa de lo que podría considerarse como cláusulas abusivas. Además se hace una 

distinción entre cláusulas absolutamente nulas, y relativamente nulas, conceptos 

analizados en el primer capítulo de este trabajo. Se trata específicamente del artículo 

42 del cuerpo legal arriba mencionado. 

 

 

 

 

                                                             
38 Sentencia 75 del 2011 de TS, Sala I de lo Civil, 2 de marzo de 2011, España. En: http://www.vlex.com 
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“ARTÍCULO 42.- Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. 

En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de 

las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del 

adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia 

ordinaria. 

(Así reformado este primer párrafo por el artículo 1º, inciso b), de la ley No.7854 de 14 

de diciembre de 1998) 

Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de 

adhesión, civiles y mercantiles, que: 

a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda con 

claridad del texto. 

b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. 

c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de la 

parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del adherente.  

d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, 

cumplimiento defectuoso o mora. 

e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus 

condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente, 

nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, modificación, suspensión, revocación o 

limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al último.  
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f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho fundado en el 

contrato.  

g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales consagrados 

en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas. 

h) Sean ilegibles. 

i) Estén redactadas en un idioma distinto del español. 

j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por cobrar, los 

cargos e intereses moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los recargos y otras 

obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la firma del contrato. 

(Así adicionado este inciso por el artículo 2º, inciso a), de la ley No.7854 de 14 de 

diciembre de 1998) 

Son abusivas y relativamente nulas, las cláusulas generales de los contratos de adhesión 

que: 

a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para aceptar o 

rechazar una propuesta o ejecutar una prestación. 

b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o insuficientemente 

determinado, para ejecutar la prestación a su cargo. 

c) Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la presunción del 

conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen parte integral del contrato. 
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d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, en 

relación con los daños para resarcir por el adherente.  

En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los contratos de adhesión 

deben prevalecer sobre las generales. 

Las condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.  

(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre 

del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 39 al 42)”.39 

 

Es interesante el tratamiento legal que hay hecho la República Oriental del 

Uruguay en la LEY QUE REGULA LAS RELACIONES DE CONSUMO N°17250 sobre las 

cláusulas abusivas, en donde si definen detalladamente que se entiende por este tipo  

de cláusulas:                   

“CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN: 

ARTÍCULO 30.- Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que 

determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los 

contratantes en perjuicio de los consumidores, así como toda aquella que viole la 

obligación de actuar de buena fe. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no 

referirá al producto o servicio ni al precio o contraprestación del contrato, siempre que 

dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. 

                                                             
39 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa  Efectiva del Consumidor N° 7472 publicada en la Gaceta 
14 del 19 de enero de 1995,en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=26481&nValor3=92463&strTipM=TC 
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ARTÍCULO 31.- Son consideradas cláusulas abusivas sin perjuicio de otras, las 

siguientes 

A) Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de 

cualquier naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo 

habilite o por cualquier otra causa justificada. 

B) Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor. 

 

C) Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato. 

 

D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente en favor del proveedor. La inclusión 

de la misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato. 

 

E) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba 

en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda. 

 

F) Las cláusulas que impongan representantes al consumidor. 

G) Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o 

reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.  

H) Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación 

de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato. 

La inclusión de cláusulas abusivas da, derecho al consumidor a exigir la nulidad de las 
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mismas y en tal caso el Juez integrará el contrato. Si, hecho esto, el Juez apreciara que 

con el contenido integrado del contrato éste carecería de causa, podrá declarar la 

nulidad del mismo”.40 

 En este trabajo, se utilizan cláusulas que tienden a exonerar de responsabilidad 

por daños causados directa o indirectamente, o por la calidad del bien o servicio 

ofrecido. También, se observarán condiciones que obligan al adherente a renunciar a 

acudir ante los tribunales de su país (en caso de contratos internacionales) o 

impongan cláusulas arbitrales; esto es en caso de cualquier disputa o diferencia que 

tengan las partes de manera sobreviniente a la realización del contrato. Queda claro 

que las controversias sobre cláusulas abusivas (básicamente en contratos a nivel 

nacional) debería resolverlas la CNC, cosa que no hace actualmente debido a una 

disposición legal que lo impide; este aspecto  propondré modificarlo y se verá al final 

de esta investigación. Otras cláusulas que pueden llegar a ser muy distintas a las ya 

mencionadas son las de los contratos de colaboración empresarial, que se pueden 

analizar también como prácticas comerciales desleales. 

 

 

 

 

 

                                                             
40Ley Que Regula las Relaciones de Consumo N°17250, República Oriental de Uruguay, en: 
http://wwwvlex.com 
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CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Sección A: Concepto y clasificaciones de Responsabilidad Civil.  

 

 Conviene estudiar este tema, porque como analizamos anteriormente una de 

las cláusulas abusivas que usualmente se presentan son las que limitan o extinguen la 

responsabilidad del predisponente del contrato de adhesión, por lo cual este tema 

merece un análisis independiente. 

 Podemos acordar primeramente que “mediante la responsabilidad civil se 

atribuye a un sujeto la obligación de reparar, indemnizar o compensar (caso este último 

del daño moral), un daño infringido a la esfera jurídica de otro sujeto, como 

consecuencia de un acto o una actividad realizada por aquél. - Esta responsabilidad se 

divide en responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva, de acuerdo con el 

criterio de imputación que se utiliza en cada caso: en el primero, la voluntad del deudor, 

que actúa en forma culpable; en el segundo, criterios objetivos tales como el riesgo, 

expresamente establecidos por la ley. También suele ser dividida en contractual y 

extracontractual, según provenga del incumplimiento de una obligación convenida 

libremente por las partes, o del incumplimiento del deber general de no causar daño a 

los demás”.41 

                                                             
41 Sentencia 320-1990 de las 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990 Sala I de la Corte Suprema de Justicia 
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 Una vez definidos muy concretamente las distintas visiones acerca de la 

responsabilidad civil, he de anotar que para esta investigación interesa especialmente 

la responsabilidad contractual derivada precisamente de una delimitación sobre los 

contratos de adhesión,  aunque en temas de derechos del consumidor se aplica tanto 

para responsabilidad contractual como extracontractual  y, asimismo, debido a lo que 

aplica la LPCDEC me enfocaré en la responsabilidad objetiva. 

 

Sección B: Responsabilidad Civil Contractual 

 Por responsabilidad civil contractual, “nos referimos a la obligación de reparar 

daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de un contrato. Todo 

incumplimiento contractual genera la responsabilidad de indemnizarlos, no importa que 

se trate de contratos gratuitos u onerosos, unilaterales o bilaterales, conmutativos o 

aleatorios (artículo 702 del Código Civil)”.42 

 Como lo denota la anterior cita, se debe hacer referencia a nuestro Código Civil, 

que establece lo siguiente: 

 “Artículo 702.- El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la 

sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios 

que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza 

mayor o caso fortuito”.43 

 

                                                             
42 BAUDRIT CARRILLO (Diego), op.cit; p. 96 
43 Código Civil, op.cit. 
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 Caso contrario sucede con la responsabilidad civil extracontractual, en la que 

por simple lógica no estamos frente a una obligación de carácter contractual y nada 

involucra a los sujetos entre sí, salvo el propio daño causado, es lo que trata nuestro 

Código Civil como delitos y cuasidelitos civiles, y en especial el famoso artículo 1045: 

 “Artículo 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 

causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”.44 

 Se ha dicho que en caso de incumplimiento contractual, se generan dos tipo de 

daños resarcibles, moral y material, a saber: “es daño material tanto la disminución 

patrimonial sufrida por el acreedor por causa de la inejecución de las obligaciones 

contractuales de su deudor (lo que se conoce como “daño” en sentido estricto, 

damnumemergens) como los aumentos de ese patrimonio que no llegaron a darse por la 

misma causa (“perjuicio”, lucro cessans). El daño moral consiste en la lesión de los 

derechos de la personalidad que sufre el acreedor por el incumplimiento. Se ha 

reconocido que las personas jurídicas, al igual que las físicas, tienen derecho a exigir una 

indemnización por daño moral debido a (sic)  incumplimiento contractual (como sería el 

caso de la pérdida de prestigio comercial; sin embargo las pérdidas patrimoniales 

ocasionadas por tal pérdida de prestigio deben analizarse como lucro cesante y no como 

daño moral)”.45 

 

                                                             
44 Código Civil, op.cit. 
45 BAUDRIT CARRILLO (Diego), op.cit; p. 96,97 
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 La jurisprudencia nacional aborda específicamente este tema de la siguiente 

manera: 

“La responsabilidad contractual presupone la existencia de una obligación 

jurídica determinada, convenida libremente por las partes, y además el hecho de que tal 

obligación haya sido incumplida culpablemente por el obligado. La carga de la prueba 

del incumplimiento corresponde al acreedor; pero una vez determinado aquél, se 

presume en forma relativa que es culpable, es decir, que el deudor lo ha hecho 

voluntariamente aunque no exista propiamente intención de incumplir (artículo 702 del 

Código Civil). Para eximirse de responsabilidad, el deudor debe entonces demostrar que 

la causa del incumplimiento ha sido el hecho del acreedor, el caso fortuito o la fuerza 

mayor (artículo 702 ibídem); más si el acreedor alega el dolo, no basta con demostrar el 

incumplimiento, sino que el dolo debe ser probado para que genere las consecuencias 

jurídicas correspondientes (artículos 701 y 705 del Código Civil). El incumplimiento es 

doloso cuando el deudor incumple voluntaria e intencionalmente su obligación, 

causando un daño a su acreedor. El dolo, según lo dispone el artículo 701 del Código Civil 

no se presume y quien lo cometa queda siempre obligado a indemnizar los daños y 

perjuicios que con él ocasione aunque se hubiere pactado lo contrario”.46 

 

 

 

                                                             
46 Sentencia 320-1990 de las 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990 Sala I de la Corte Suprema de Justicia 
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En Argentina:  

“Se dijo allí que "... la mera circunstancia de que haya mediado una relación 

contractual entre alguna de las partes del juicio, no supone que necesariamente la 

responsabilidad sea siempre de naturaleza contractual porque entre personas 

convencionalmente relacionadas pueden acontecer sucesos extraños al contrato que, 

aunque sucedan en ocasión o durante el despliegue de las consecuencias del vínculo, 

quedan marginadas del mismo y de las eventuales vicisitudes de un incumplimiento 

contractual. Los hechos por los que se demanda claramente reflejan que lo que se 

imputa a los demandados es el quebrantamiento de un deber mucho más amplio, 

anterior y distinto a toda relación convencional y cuyo régimen legal es el establecido 

por el art. 1109 y sus concordantes del Código Civil. A la claridad que resulta de estos 

conceptos, considero también oportuno señalar que para que la responsabilidad sea 

contractual resulta indispensable que el daño provenga de la inejecución de una 

obligación creada por el contrato (Acuña Anzorena, "Estudios sobre Responsabilidad 

Civil" actualizada por A.M. Morello y N.L. Portas, pág. 154, ed. Platense, La Plata, 

1963)”.47 

En México: 

“Mientras en la responsabilidad contractual, el autor del daño y su víctima han 

creado por su voluntad (el contrato que celebraron), la posibilidad del daño, en la 

extracontractual esta posibilidad no ha sido creada por los contratantes. Estos, en la 

                                                             
47Sentencia nº DJBA 151, 153 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Julio de 1996, en: 
http://wwwvlex.com 
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primera, están vinculados con anterioridad al hecho productor de la responsabilidad, y 

en la extracontractual el vínculo nace por la realización de los hechos dañosos y en los 

precisos momentos en que esta realización tiene lugar. Además, en la responsabilidad 

contractual hay una obligación precisa de efectuar un hecho determinado, cuya falta de 

ejecución determina dicha responsabilidad, en tanto que en la extracontractual no 

existe obligación alguna determinada. 

Amparo civil directo 6113/36. Aguilar de Paniagua Francisca, sucesión de. 7 de mayo de 

1941. Unanimidad de cinco votos. Relator: Hilario Medina”.48 

 

Sección C: Responsabilidad Civil Objetiva 

 Para iniciar con esta sección, una definición bastante completa es la siguiente: 

 “La responsabilidad objetiva o por riesgo, es la que no tiene como factor de 

atribución la culpa o el dolo del agente. Se brinda por las consecuencias dañosas 

acaecidas en actividades o conductas lícitas que recaen sobre quien crea riesgos o 

peligros. El daño producido puede derivar de un acto del responsable, de un hecho 

natural (animal o cosa), o de un efecto mecánico debido a una actividad técnica”.49 

 

                                                             
48 Tesis de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, en: http://wwwvlex.com 
49 ZANNONI, (Eduardo), Responsabilidad por productos elaborados, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1984, p. 
215, Citado por BALDIZÓN SOTO (Mauren), PACHECO ALFARO (Silvia), Una contribución al estudio de la 
responsabilidad objetiva, Trabajo Final de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San 
José, 1994, p. 97 
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 Con respecto a los derechos del consumidor, sobresale lo estipulado por el 

artículo 35 de nuestra LPCDEC N°7472, el cual agrega lo siguiente: 

 

“Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por 

razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de 

su utilización y riesgos. 

Solamente se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los 

encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de 

sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control 

responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en 

perjuicio del consumidor. 

(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre 

del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 32 al 35)”.50 

 

De la lectura de esta disposición legal se obtiene como una de las principales 

características que, ya sea que exista relación contractual o no, no hay cabida para 

justificantes o eximentes de responsabilidad como el caso fortuito y los hechos de un 

                                                             
50 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa  Efectiva del Consumidor N° 7472 publicada en la Gaceta 
14 del 19 de enero de 1995, op.cit. 
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tercero, y tal como lo menciona el texto de la Ley, solamente se libera quien 

demuestre que ha sido ajeno al daño, sin interesar que el agente provocador del 

mismo haya sido completamente prudente. Casos típicos suceden en relación con los 

parqueos de centros comerciales, en donde el consumidor (sin importar si adquirió o 

no algún bien o servicio) es víctima de robo del vehículo o  es objeto de algún daño 

(choque, vidrio roto, por ejemplo). El centro comercial es totalmente responsable y 

debe cubrir los gastos necesarios para resarcir al consumidor por los daños sufridos, a 

pesar de que haya sido una tercera persona quien haya robado o provocado algún 

daño en el vehículo; esto con independencia de las acciones que después pueda 

ejercer el centro comercial contra la persona materialmente responsable del daño. 

Vemos entonces que, con que exista al menos una mínima vinculación entre 

comerciante y consumidor, se configuran los presupuestos necesarios para la 

responsabilidad objetiva, a menos que haya existido fuerza mayor o culpa de la 

víctima en cuyo caso no habría responsabilidad de ningún tipo, ya que se estaría 

ampliando la responsabilidad más allá de los límites racionales de este instituto y se 

estaría frente al ejercicio abusivo del derecho.    

La jurisprudencia nacional es clara al manifestar lo siguiente: 

“Responsabilidad objetiva por riesgo en materia del consumidor.  No lleva 

razón el recurrente en cuanto a la vulneración que endilga a la sentencia del Tribunal. 

En lo que se refiere a la responsabilidad, se pueden ubicar dos grandes vertientes, una 

subjetiva, en la cual se requiere la concurrencia, y consecuente demostración, del dolo o 
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culpa por parte del autor del hecho dañoso (v.gr. el cardinal 1045 del Código Civil), y 

otra objetiva, que se caracteriza, en lo esencial, por prescindir de dichos elementos, 

siendo la imputación del daño el eje central sobre el cual se erige el deber de reparar. 

Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el numeral 35 de la Ley de Defensa del 

Consumidor, en donde el comerciante, productor o proveedor, responderá por aquellos 

daños derivados de los bienes transados y los servicios prestados, aún y cuando en su 

actuar no se detecte negligencia, imprudencia, impericia o dolo. Asimismo, es importante 

considerar, por su influencia en el tema probatorio, que los elementos determinantes 

para el surgimiento de la responsabilidad civil, sea esta subjetiva u objetiva, son: una 

conducta lesiva (la cual puede ser activa o pasiva, legítima o ilegítima), la existencia de 

un daño (es decir, una lesión a un bien jurídico tutelado), un nexo de causalidad que 

vincule los dos anteriores, y en la mayoría de los casos la verificación de un criterio de 

atribución, que dependerá del régimen legal específico. En cuanto a la causalidad, es 

menester indicar que se trata de una valoración casuística realizada por el juzgador en 

la cual, con base en los hechos, determina la existencia de relación entre el daño 

reclamado y la conducta desplegada por el agente económico. Si bien existen diversas 

teorías sobre la materia, la que se ha considerado más acorde con el régimen 

costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual existe una vinculación entre 

daño y conducta cuando el primero se origine, si no necesariamente, al menos con una 

alta probabilidad según las circunstancias específicas que incidan en la materia, de la 

segunda (en este sentido, pueden verse, entre otras, las resoluciones 467-F-2008 de las 
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14 horas 25 minutos del 4 de julio de 20085, o la 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos 

del 21 de diciembre de 2006). En este punto, es importante aclarar que la comprobación 

de las causas eximentes (culpa de la víctima, de un hecho de tercero o la fuerza mayor), 

actúa sobre el nexo de causalidad, descartando que la conducta atribuida a la parte 

demandada fuera la productora de la lesión sufrida. En lo que se refiere a los distintos 

criterios de imputación, para los efectos del presente caso, interesa la teoría del riesgo 

creado, la cual fue incluida, en forma expresa, en la Ley de Defensa del Consumidor. El 

esquema objetivo por el que se decanta la ley, así como la aplicación del criterio de 

imputación citado, se desprenden de la simple lectura de la norma en cuestión, la cual 

estipula: “el productor, el proveedor y el comerciante deben responder, 

concurrentemente, e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor 

resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o 

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. / Sólo se libera quien demuestre 

que ha sido ajeno al daño. / Los representantes legales de los establecimientos 

mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los 

hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de 

la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las 

violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.” (la negrita es suplida). Realizando 

un análisis detallado de la norma recién trascrita, se desprenden una serie de elementos 

condicionantes de su aplicación. En primer lugar, y desde el plano de los sujetos, esto es, 

quien causa el daño y quien lo sufre, la aplicación de este régimen de responsabilidad se 
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encuentra supeditada a que en ellos concurran determinadas calificaciones. Así, en 

cuanto al primero, se exige que sea un productor, proveedor o comerciante, sean estos 

personas físicas o jurídicas. Por su parte, en cuanto al segundo, la lesión debe ser 

irrogada a quien participe de una relación jurídica en donde se ubique como 

consumidor, en los términos definidos en el cuerpo legal de referencia y desarrollados 

por esta Sala. Se requiere, entonces, que ambas partes integren una relación de 

consumo, cuyo objeto sea la potencial adquisición, disfrute o utilización de un bien o 

servicio por parte del consumidor. El Banco actúa en ejercicio de su capacidad de 

derecho privado, como una verdadera empresa pública, y en dicha condición, ofrece a 

sus clientes un servicio, por lo que, al existir una relación de consumo, el caso particular 

debe ser analizado bajo el ámbito de cobertura del numeral 35 en comentario. 

Asimismo, del precepto bajo estudio se desprende, en segundo lugar, que el legislador fijó 

una serie de criterios de atribución con base en los cuales se puede imputar la 

responsabilidad objetiva que regula este cardinal, dentro de los que se encuentra la ya 

citada teoría del riesgo. Así, este sirve como factor para endilgarle la responsabilidad a 

los sujetos a que se hace referencia. En esencia, dicha teoría postula que, quien crea, 

ejerza o se aprovecha de una actividad lucrativa lícita que presenta elementos 

potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus inconvenientes 

(ubiemolumentum, ubionus, el cual puede ser traducido como donde está el emolumento, 

está la carga). De la anterior afirmación se pueden colegir dos características: por un 

lado, que el riesgo proviene de una actividad de explotación; y por el otro, al ser 
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realizada por el ser humano, se excluyen los denominados hechos de la naturaleza. 

Concomitantemente, importa realizar algunas precisiones en cuanto a los riesgos aptos 

para la generación de la responsabilidad, ya que no todo riesgo implica el surgimiento, 

en forma automática, de esta. En la actualidad, la vida en sociedad ofrece un sinnúmero 

de riesgos, de distintos grados y alcances, al punto que se puede afirmar que es imposible 

encontrar una actividad cotidiana que se encuentre exenta de ellos. En esta línea, la 

interpretación de las normas no puede partir de una aversión absoluta y total al riesgo, 

el cual, como se indicó, forma parte integral de la convivencia societaria y de los avances 

tecnológicos que se integran a esta. Lo anterior lleva a afirmar que, para el surgimiento 

del deber de reparación, el riesgo asociado con la actividad debe presentar un grado de 

anormalidad, esto es, que exceda el margen de tolerancia que resulta admisible de 

acuerdo a las reglas de la experiencia, lo cual debe ser analizado, de manera casuística, 

por el juez. El segundo punto que requiere algún tipo de comentario es en cuanto al 

sujeto que deviene obligado en virtud de una actividad considerada como peligrosa. 

Como ya se indicó, el criterio de imputación es, precisamente, el riesgo creado, lo que 

hace suponer que la persona a quien se le imputa el daño debe estar en una posición de 

dominio respecto de aquel, es decir, debe ser quien desarrolla la actividad o asume las 

posibles consecuencias negativas asociadas, recibiendo un beneficio de ello. Este puede 

ser directo, el cual se puede identificar, entre otros, con los ingresos o emolumentos 

obtenidos a título de contraprestación, o bien indirectos, cuando la situación de ventaja 

se da en forma refleja, que podría ser el caso de mecanismos alternos que tiendan a 
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atraer a los consumidores, y en consecuencia, deriven en un provecho económico para su 

oferente. Es importante mencionar que en una actividad es dable encontrar distintos 

grados de riesgo, los cuales deben ser administrados por aquel sujeto que se beneficia de 

esta, circunstancia que ejerce una influencia directa en el deber probatorio que le 

compete, ya que resulta relevante para determinar la imputación en el caso concreto. Lo 

anterior, aunado a la existencia de causales eximentes demuestra que la legislación en 

comentario no constituye una transferencia patrimonial automática”.51 

Es importante la distinción que se debe realizar entre el artículo 35 de la Ley 

7472 con el numeral 1048 del Código Civil, primeramente como ya lo habrá deducido 

el lector, la LPCDEC es de naturaleza especial con respecto al Código Civil, por tratarse 

de derechos del consumidor, por lo demás se ha dicho lo siguiente: 

“…mediante el artículo 35 de la LPCDEC, el ofendido puede obtener no solo una 

indemnización por daños físicos, muerte o daños patrimoniales, sino que puede, además, 

solicitar perjuicios y la compensación por daño moral; en tanto con el 1048, queda 

limitado a solicitar indemnización únicamente por lesiones o muerte.  

Lo anterior pues es una forma de responsabilidad más amplia, ya que como lo he 

mencionado, no solo aplica por el riesgo que en sí mismo conlleva el servicio o producto, 

que si bien es cierto es de vital importancia, también contempla los posibles daños por 

                                                             
51 Sentencia 394-2009, de las 10:20 horas del 23 de abril del 2009, Sala I de la Corte Suprema de Justicia 
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una deficiente o nula información sobre las utilidades del producto o servicio o lo riesgos 

que estos conllevan”.52 

Siguiendo con la idea de la autora de la cita anterior, “…para discernir entre la 

utilización de uno u otro artículo es necesario determinar el tipo de relación entre las 

partes, pues esto es lo que nos va indicar si se utiliza o no la ley especial”.53 Y tal y como 

lo explica la autora, hay que determinar en cuáles casos se está frente a una relación 

de consumo. 

Una de las cláusulas más comunes que vamos a mostrar en la segunda parte de 

este trabajo son las tendientes a la exención de responsabilidad por parte de 

predisponente del contrato de adhesión, este tipo de cláusulas según nuestra LPCDEC 

da pie a una nulidad absoluta de las mismas. Según Diego Baudrit, estas cláusulas 

únicamente serán válidas cuando: 

“1-Haya habido plena conformidad de las partes, es decir, que e l consentimiento 

se haya manifestado libremente.  Precisa haber tenido las  partes plena consciencia de lo 

que han convenido y deben haberse representado o calculado los alcances de sus 

renuncias. 

2-No choquen esas renuncias o estipulaciones con disposiciones expresas de la ley 

(prohibitivas) como lo dispone el artículo 10 del Código Civil, o con normas del orden 

público o la moral. 

                                                             
52 GARCÍA GARITA (Melissa María), La Responsabilidad Civil Objetiva del artículo 35 de la Ley 7472 en la 
Jurisprudencia de Casación Penal, Trabajo Final de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, San José, 2011, p 71-72 
53 Ibídem p. 72 
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3-No varíen el contenido contractual dentro de lo que la ley, el uso y la equidad 

asignan a éste dentro de cada obligación específica”.54 

En la segunda parte de esta investigación se analizará, con base en distintos 

contratos comerciales, las diferentes cláusulas abusivas que precisamente lo son en 

virtud de no respetar el régimen de responsabilidad objetiva de la Ley 7472, 

tratándose de exonerar de la misma, de esta manera, se hará referencia a casos en 

donde existe de por medio relación contractual por medio de contratos de adhesión, 

ya se explicó que este tipo de responsabilidad opera tanto a nivel contractual como 

extracontractual. 

 

  

                                                             
54 BAUDRIT CARRILLO (Diego), Eficacia y validez de las Cláusulas exonerativas de responsabilidad, Trabajo 
Final de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 1971 , p. 56 
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CAPÍTULO IV: ESTIPULACIONES EN LA LEY N° 7472 Y ANÁLISIS DE LA 

NORMATIVA ANTECEDENTE 

 

En este capítulo se hará especial referencia a los aspectos que introdujo la 

actual LPCDEC de 1995 en relación con los contratos de adhesión, cláusulas abusivas y 

los derechos del consumidor; para eso, es necesario analizar un poco la normativa que 

antecede la regulación vigente. 

Sección A: Ley de Defensa Económica N°1208 de 1950  

Para lo que nos interesa en esta investigación, esta ley es totalmente omisa, ya 

que lógicamente esta obedeció a las necesidades de la época, en donde la masificación 

de la oferta de bienes y servicios aún no tomaba su  verdadero auge, por lo que esta 

surgió cuando “la Comisión de Hacienda y Tributos a principios de 1950, elaboró una 

revisión de las leyes existentes contra la especulación, con la finalidad de adaptarlas a 

las nuevas circunstancias de la época, y asegurarle al consumidor protección por parte 

del Estado, garantizándole que no existirá una alza abusiva de los precios por parte de 

los comerciantes como excusa de las transacciones internacionales”.55 

De la lectura del articulado de dicha ley, se observa una clara intención por la 

regulación de los precios, por lo que la verdadera intención era en su momento la 

                                                             
55 BADILLA VARGAS (Paula), MURILLO CÓRDOBA (Laura), NAVARRO MONTOYA (Maricé), Propuesta de 
Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en el ámbito de los 
Contratos de Adhesión, Trabajo Final de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San 
José, 1999, Tomo I, p. 124 
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estabilización de la economía nacional, y aunque se protegía con eso a los 

consumidores, los derechos de estos no eran el principal objetivo. 

A continuación citaré algunas de las disposiciones interesantes que esta ley 

estableció:  

 Se creó el Departamento Comercial adscrito al Ministerio de Economía cuyas 

funciones eran las siguientes: 

“Artículo 2º.- Son funciones ordinarias del Departamento Comercial:  

a) Hacer y reformar provisionalmente, la lista oficial de artículos y productos que 

deben someterse a regulación, comprendiendo solamente aquellos que sean ordinaria y 

absolutamente indispensables para la producción y consumo nacionales y fijar, 

asimismo, los porcentajes de utilidad o ganancia a que tiene derecho el comerciante en 

el expendio de dichas mercancías, así como los precios máximos de éstas conforme a las 

reglas respectivas del Capítulo Segundo; 

b) Revisar, aprobar provisionalmente y someter a la ratificación del Poder 

Ejecutivo, las tarifas del servicio público de transporte y sus reformas; 

c) Fiscalizar las exportaciones e importaciones de mercaderías y productos objeto 

de regulación en esta ley, excepto en cuanto estuvieren controlados directamente por 

otra dependencia administrativa; 
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d) Investigar todas las formas de especulación que se denuncien y poner a los 

culpables en manos de la autoridad competente; 

e) Exigir declaraciones juradas y el envío de informes y documentos sobre 

operaciones de su incumbencia; 

f) Requerir el auxilio de las autoridades y demás funcionarios públicos para el 

mejor cumplimiento de estas disposiciones; 

g) Dictar a los comerciantes y al público las órdenes procedentes conforme a esta 

ley; 

h) Revisar las pesas y medidas que usen los comerciantes, decomisar las que se 

encuentren en mal estado, y destruirlas o hacerlas reparar, en su caso, por cuenta del  

interesado; 

i) Mantener, para uso del comercio y del público consumidor, un juego completo 

de pesas y medidas, para que precisen exactamente las unidades que deben aplicar en 

sus operaciones; y 

j) Realizar una campaña contra la especulación, usando de la propaganda y de 

los medios que estime conducentes. 

Artículo 3º.- Extraordinariamente, en caso de emergencia o necesidad pública el 

Departamento Comercial podrá: 
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a) Extender el control de precios a otros artículos o productos no comprendidos 

en la lista oficial de que habla el inciso a) del artículo anterior, por exigirlo así el orden 

público y mientras dure precisamente el estado de emergencia o carestía; tanto esta lista 

adicional como la ordinaria, deben someterse a la aprobación del Ejecutivo conforme al 

artículo siguiente; 

b) Imponer cuotas de venta, a fin de impedir que se sustraigan de la circulación 

determinados artículos indispensables para el consumo; 

c) Disponer el racionamiento de esos mismos artículos, cuando sea necesario 

proceder a su distribución equitativa y regular; y asimismo prohibir, de modo absoluto y 

hasta por cuarenta y ocho horas, los traspasos de los artículos que fuere a racionar, para 

evitar los efectos perjudiciales de una demanda extraordinaria, mientras se ultimen las 

medidas del racionamiento; 

d) Acordar, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido el infractor, 

el decomiso preventivo de los artículos de precio o utilidad controlados que se vendan a 

precios ilícitos o respeto a los cuales hubiere motivo fundado para creer que se están 

acaparando, ocultando o rehusando vender, con fines especulativos o de alza abusiva de 

precios; 

e) Realizar a precios legítimos, mediante subasta o venta pública, los artículos 

cuyo decomiso haya sido confirmado por sentencia judicial firme, debiendo reintegrarse 
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en este caso al dueño de la mercancía únicamente el precio de costo de la misma, pues lo 

demás corresponderá al Fisco; 

f) Recomendar y efectuar en su caso la importación de productos o artículos de 

precio o utilidad controlados para venderlos al público pro cuenta del Estado, cuando el 

comercio particular u otro órgano de la Administración Pública autorizado  no supla o 

no pueda suplir debidamente la demanda de esos artículos.  

Se entiende por estado de emergencia o de necesidad pública el que por cualquier 

causa produzca o amenace producir interrupción o paralización grave, en toda la 

República o parte de ella, del abastecimiento indispensable de uno o varios artículos 

imprescindibles para el consumo”.56 

 Esta ley agregó en su contenido cuatro artículos donde les impone a los 

comerciantes una serie de obligaciones tendientes, más que todo a la transparencia en 

los precios de los productos. 

“De las Obligaciones de los Comerciantes 

Artículo 12.- Los importadores están obligados a enviar al Departamento 

Comercial copia fiel de los cálculos de precios que se les soliciten; estos informes tendrán 

el valor de una declaración jurada. 

                                                             
56 Ley de Defensa Económica N°1208 publicada el 9 de octubre de 1950 (Derogada) en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=33422&nValor3=35248&strTipM=TC 
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Artículo 13.- Los comerciantes están obligados a mantener a la vista en sus negocios las 

listas de precios y los avisos y recomendaciones del Departamento Comercial y a señalar 

los artículos que expongan al público, en las urnas o vitrinas, con etiquetas visibles que 

indiquen el precio de venta. 

Artículo 14.- Los comerciantes están obligados a dar factura de venta, con 

indicación de fecha, mercaderías y precio cuando el comprador lo exija.  

Artículo 15.- Deben los comerciantes exhibir al contador del Departamento 

Comercial o sus delegados, los documentos necesarios para determinar o comprobar el 

costo de la mercadería y a informar sin dilación, a requerimiento de dicho 

departamento, sobre las existencias en su poder de los artículos esenciales”.57 

Sección B: Ley de Protección al Consumidor N° 5665 de 1975 

 A pesar del nombre con el que estaba titulada esta ley del año 1975, y tal y 

como sucedió con la regulación anterior, en mi opinión la protección de los derechos 

del consumidor no era su fin primordial, ya que estas regulaciones se dedicaron a 

tratar aspectos de índole macroeconómicos, al colocar al Estado en una posición muy 

proteccionista, intervenir en la regulación de los precios y establecer, por ejemplo, 

márgenes de utilidad, precios máximos, etc. Dicha intención era clara, producto de la 

realidad económica de ese entonces, y eso lo observamos en lo que la Asamblea 

Legislativa manifestó: “…La inflación mundial en que se desenvuelve el mercado 

                                                             
57 Ibídem. 
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internacional ha dado pie para que con poco responsabilidad algunos participantes en el 

proceso de producción y el consumo lucren indebidamente con el consiguiente daño a la 

sociedad en que desarrollaba sus actividades. 

 Este tipo de fenómenos que se presentan como consecuencia de la anormalidad 

de un proceso inflacionario mundial, multiplica acciones tan reprochables como la 

especulación, el ocultamiento, contrabandos y el engaño al público.  

 La especulación con los precios en un fenómeno que causa perturbaciones y 

estragos mucho mayores que lo que una simple transacción excesivamente lucrativa 

presenta. Puede ser origen de desempleo y de miseria, particularmente para los grupos 

más vulnerables de la sociedad…”.58 

 Para esos objetivos trazados, se le asignó en esta ley al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio  las siguientes funciones en los siguientes artículos: 

“Artículo 2º.- Para cumplir con dicha atribución, el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio tendrá la facultad de:  

a) Fijar, modificar y controlar los porcentajes de utilidad sobre la producción y 

comercialización de los bienes y servicios; y 

     b) Fijar, modificar y controlar los precios máximos para los bienes y servicios.  

                                                             
58 ASAMBLEA LEGISLATIVA, Dictamen Afirmativo de Mayoría, (1975) Citado porBADILLA VARGAS (Paula), 
MURILLO CÓRDOBA (Laura), NAVARRO MONTOYA (Maricé) op.cit; Tomo I p. 139   
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     c) Serán considerados como bienes necesarios o de consumo básico, para todos 

los efectos legales, los siguientes: alimentos básicos; vestuario popular, inclusive 

uniformes escolares y vestimenta para la práctica del deporte; medicinas incluidas en el 

cuadro básico de la Caja Costarricense de Seguro Social; útiles y libros de texto para 

cualquiera nivel de enseñanza; herramientas de trabajo agrícola, artesanal o de 

pequeña industria; materiales de construcción no suntuarios; semillas de diversa índole; 

equipos y maquinaria agrícola, y sus repuestos, inclusive vehículos rurales, lubricantes, 

abonos, herbicidas, fungicidas y otros insumos para las actividades agrícolas, pecuarias 

e industriales.  

Los bienes y servicios, cuyo precio máximo no haya sido fijado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, podrán ser comercializados dentro de los porcentajes 

de utilidad establecidos oficialmente.  

Cuando se trate de artículos cuyos precios o abastecimiento sean regulados por el 

Consejo Nacional de la Producción, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

fijará los precios de venta al consumidor, en consulta con dicha institución. En caso de 

divergencia de criterios, entre ambos organismos, prevalecerá el criterio del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio. 

  Para los efectos de esta ley el Ministerio podrá verificar, en las fuentes, la 

información aportada por los interesados, sin que tal facultad tenga el carácter de 

discriminatoria. 
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Artículo 3º.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio podrá regular los 

precios en las etapas de producción, importación, distribución y exportación en forma 

genérica o para bienes y servicios determinados individualmente, sin que tal 

determinación pueda ser discriminatoria.  

    Los porcentajes de utilidad que fije el Ministerio, por cada rama de actividad, deben 

ser tales que contribuyan efectivamente a la estabilidad de los precios y permitan 

obtener un porcentaje de utilidad global razonable, tomando en cuenta las 

características comerciales del producto y la amplitud del mercado nacional. 

    Los precios al productor nacional se fijarán tomando en cuenta los costos directos e 

indirectos del respectivo producto, que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

considere aceptables”.59 

 Aparte de esas funciones que se le otorgaron al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, en esta ley se introdujeron conceptos, hasta ese entonces 

novedosos, como lo son las prácticas engañosas, que podríamos considerar como 

antecesor de lo que muchos años después se conocería como cláusulas abusivas. 

Nótese en el artículo 17 lo siguiente. 

                                                             
59 Ley de Protección al Consumidor N°5665 publicada el 28 de febrero de 1975 (Derogada) en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=38466&nValor3=40556&strTipM=TC 
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  “Artículo 17.- Quedan prohibidas las siguientes acciones o prácticas engañosas 

en la oferta de bienes y servicios: 

a) Ofrecer bienes y servicios atribuyéndoles características o cualidades distintas 

de las que realmente tienen; 

b) Anunciar ofertas especiales de bienes y servicios sin que el aviso incluya las 

limitaciones pertinentes; 

c) Anunciar o vender bienes como nuevos, cuando los mismos hayan sido usados o 

reconstruidos; 

ch) Hacer declaraciones falsas o engañosas concernientes a la existencia de 

rebajas en los precios o modificaciones en las condiciones de venta de bienes y servicios; 

d) Promover bienes y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a 

desventajas o riesgos de los de la competencia; 

e) Incumplir, en cualquiera de sus condiciones, con la oferta de regalos, premios, 

muestras gratis y otras cosas gratuitas, hechas para inducir al público a la compra de 

otros bienes o servicios; 

f) Ofrecer rebajas sin indicar el precio anterior al de la oferta;  

g) Ofrecer garantías sobre bienes y servicios, sin estar en capacidad de 

respaldarlas”.60 

                                                             
60 Ibídem 
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 Uno de los aspectos en que fueron omisos las dos leyes anteriores, fue en una 

regulación especial  para las relaciones comerciales contractuales; esto quizás debido 

a la época en donde se tenía una concepción de que consumidor era solamente la 

persona física quien adquiría bienes y servicios básicamente en pulperías, tiendas o 

supermercados en donde no existe necesidad de formalizar con un contrato escrito la 

adquisición de algún bien o servicio. Es por eso que la poca tutela efectiva al 

consumidor, sumado a una excesiva intervención estatal en la regulación de los 

precios y la crisis económica de finales de los años setentas, fue que esta norma, para 

mi concepto, no resolvió la situación del consumidor ni supo afrontar los problemas 

de la economía nacional motivo por el que fue promulgada.  

Sección C: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor N°7472 de 1995 

 Esta ley del año 1995 es la que hoy se encuentra vigente en nuestro país. La 

misma ha sido objeto de distintas discusiones sobre su contenido; provoca que se 

haya propuesto una serie de reformas en relación con varios aspectos. Sin embargo, a 

pesar de que algunos temas sí son necesarios corregir desde mi punto de vista, esta 

ley y su filosofía son bastante acordes a las necesidades actuales.  

Tal y como observamos en el título que lleva esta norma, se promueve la libre 

competencia desde el punto de vista comercial, pero tutelando los derechos de los 

consumidores. Para el lector, podrá parecer un poco extraño que en un mismo cuerpo 
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legal se contemple y se incentive la “promoción de la competencia” y la “defensa del 

consumidor” ya que parece que en una sociedad globalizada económicamente donde 

existe una aparente desregulación de las actividades comerciales por parte del Estado, 

el principal afectado será el consumidor. Sin embargo, en esta ley no se busca 

desproteger al consumidor, porque, aunque se promueva la libre competencia, la 

eliminación de trámites innecesarios para la apertura comercial, y los contratos de 

adhesión, por otra parte se sanciona el uso de cláusulas abusivas, se regulan los 

monopolios y se declara una serie de derechos del consumidor con una concepción 

mucho más amplia y proteccionista de lo que establecían las legislaciones anteriores. 

Además, se incluyó el régimen de responsabilidad objetiva que ciertamente coloca al 

consumidor en una posición sumamente ventajosa con respecto al comerciante; es 

por eso que en esta ley existe un equilibrio entre la búsqueda del crecimiento de la 

economía nacional y los derechos del consumidor. El proyecto de esta ley se dice que 

buscaba “…una combinación armónica y equilibrada de los requerimientos de la 

apertura comercial de nuestro país, que fomentaba la participación de un mayor 

número de agentes económicos en el mercado, con el resguardo de la posición del 

consumidor frente a las prácticas y estrategias comerciales. Asimismo su espíritu era 

proteger efectivamente los derechos del consumidor y los intereses legítimos del mismo, 

además de buscar una tutela y promoción de competencia y libre concurrencia, 

mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y 
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otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, así como la eliminación de 

las regulaciones innecesarias para las actividades económicas…”.61 

Es importante destacar la regulación de los monopolios, que se dice que ayuda 

a la libre competencia y a la apertura comercial, sin embargo tiene otra función aún 

más importante la cual es en beneficio del consumidor. Anteriormente en este trabajo, 

señalé que una de las razones por las que muchos consumidores aceptan el pliego de 

cláusulas (algunas de ellas abusivas) establecidas en el contrato de adhesión es 

porque la empresa que ostenta el monopolio es la única que ofrece determinado bien 

o servicio, por lo que el consumidor no tiene una posibilidad real de elección y 

termina aceptando las condiciones que le fueron impuestas. 

Entre los artículos más trascendentes de esta ley podemos citar los siguientes, 

aparte de los que ya se citó correspondiente a las cláusulas abusivas y al régimen de 

responsabilidad objetiva: 

“Artículo 2°.- Definiciones. 

Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley tienen el sentido y los 

alcances que, para cada caso, se mencionan en este artículo: 

 

                                                             
61 BADILLA VARGAS (Paula), MURILLO CÓRDOBA (Laura), NAVARRO MONTOYA (Maricé) op.cit; Tomo I p. 159 
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Agente económico 

En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o 

privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, 

vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta 

ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido 

producidos o prestados por él o por un tercero.  

Consumidor 

Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, 

adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o 

propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al 

artesano -en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, 

transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.  

Comerciante o proveedor 

Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en 

nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, 

vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que 

necesariamente esta sea su actividad principal. 
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Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también está 

obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos.  

Administración Pública 

 Órganos y entes públicos de la administración central y descentralizada del 

Estado, a los que esta Ley y leyes especiales atribuyan competencias en materia de 

restricciones al ejercicio de las actividades comerciales, la regulación y el control del 

comercio de determinados bienes o la prestación de servicios, para su expendio en el 

mercado interno o para su exportación o importación, así como en lo concerniente al 

registro y la inspección de los productos, la apertura y el funcionamiento de 

establecimientos relacionados con la protección de la salud humana, vegetal y animal; 

así como con la seguridad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de 

estándares de calidad de los productos. 

Contrato de adhesión 

Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, 

por una de las partes y deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte 

contratante. 
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Predisponente 

Sujeto del contrato de adhesión que dispone, por anticipado y unilateralmente, 

las condiciones generales a las que la otra parte deberá prestar su adhesión total, si 

desea contratar. 

Adherente 

Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad, a las 

condiciones generales dispuestas unilateralmente por el predisponente. 

Menor salario mínimo mensual 

Remuneración que establezca como tal el Poder Ejecutivo, mediante decreto, por 

recomendación del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social o de la autoridad competente”.62 

Destaca en estas definiciones el concepto de contrato de adhesión, así como el 

concepto de consumidor; es novedoso que se considere a las entidades de hecho o de 

derecho como consumidor, y especialmente dentro de la cadena de producción o 

como destinatario final. Se hace mención en al artículo 2 del reglamento de esta ley al 

consumidor artesano, el cual indica que es“la persona física o entidad de hecho o de 

derecho que  adquiera productos terminados o insumos para producir, transformar o 

                                                             
62 Ley de Promoción de la Competencia  y Defensa Efectiva del ConsumidoN° 7472 publicada en la Gaceta 14 
del 19 de enero de 1995, op.cit. 
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reparar bienes, mediante un proceso en el que la mano de obra resulta el factor 

predominante, dando por resultado un producto individualizado, en que quede impreso 

el sello personal y que no corresponda a la producción industrial mecanizada y en serie. 

El artesano se considerará como consumidor para los efectos de la Ley y este 

Reglamento…”.63 

Con respecto a la definición de consumidor, que a pesar de que esta 

misma ampara de buena manera a la generalidad de los mismos, deja de lado a 

otros agentes económicos que por mi parte deben de ser considerados como 

consumidores, especialmente cuando nos refiramos a los contratos de 

colaboración empresarial. Al final de esta investigación se estará proponiendo 

una reforma que trate de abarcar lo mejor posible todas las relaciones de 

consumo considerando el gran tráfico comercial y empresarial de hoy en día.  

“Artículo 3°.- Eliminación de trámites y excepciones. (Primer párrafo) 

Los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades 

económicas no deben impedir, entorpecer, ni distorsionar las transacciones en el 

mercado interno ni en el internacional. La administración pública debe revisar, analizar 

y eliminar, cuando corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de 

                                                             
63Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia  y Defensa Efectiva del Consumidor del  25 de enero 
de 1996, publicado en la Gaceta N°38 del 1 de julio de 1996, en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&
nValor1=1&nValor2=68953&nValor3=88049&strTipM=TC&lResultado=3&strSelect=sel 
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la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y cuando se 

cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, 

la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. Todo ello 

deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales, así 

como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la 

riqueza. 

Artículo 10°.-Prohibiciones generales. 

Se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los artículos (*)24, (*)25 y 

(*)26 de esta Ley, los monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas que 

impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su 

salida de él, con las salvedades indicadas en el artículo 9 de esta Ley.  

(*)(Actualmente corresponden a los artículos 27, 28 y 29 respectivamente) 

Artículo 32°.- Derechos del consumidor. 

Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las 

que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios 

generales de derecho, usos y costumbres, son derechos fundamentales e irrenunciables 

del consumidor, los siguientes: 
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a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el 

medio ambiente. 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.  

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y 

precio. 

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, 

que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. 

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las 

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que 

restrinjan la libre elección. 

f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de  sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y 

reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda. 

g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de 

consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de 

decisión que les afecten. 
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(Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 

del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo artículo 29 al 32 actual) 

Así como las leyes anteriores de 1950 y 1975, se creó un órgano responsable 

de velar por el cumplimiento de distintas disposiciones que regula esta ley, se trata de 

la CNC: 

Artículo 47°.-Creación de la Comisión nacional del consumidor.  

Se crea la Comisión nacional del consumidor, como órgano de máxima 

desconcentración, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Le 

corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de los capítulos V y VI de esta 

Ley y las demás normas que garanticen la defensa efectiva del consumidor, que no se le 

hayan atribuido, en forma expresa, a la Comisión para promover la competencia. 

(Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 

del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo artículo 44 al 47 actual) 

Artículo 53°.- Potestades de la Comisión nacional del consumidor.  

La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes potestades: 

a) Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de 

las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los 

consumidores, de acuerdo con el artículo (*)29 de esta Ley.  
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(*)(Actualmente corresponde al artículo 32) 

b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de 

esta Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor.  

c) Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes medidas 

cautelares, según corresponda: el congelamiento o el decomiso de bienes, la suspensión 

de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen lo dispuesto en esta 

Ley, mientras se dicta resolución en el asunto. 

d) Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación futura de 

servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo (*)41 de esta Ley. La parte dispositiva 

de la resolución debe publicarse para que sea del conocimiento general.  

(*)(Actualmente corresponde al artículo 44) 

e) Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto. Puede fijar, 

asimismo, un plazo para reparar o sustituir el bien, según corresponda. 

f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las prácticas que 

configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en el artículo (*)60 

de esta Ley. 

(*)(Actualmente corresponde al artículo 63) 
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La Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para conocer de la 

anulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, conforme al artículo 

(*)39de esta Ley, ni del resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser 

conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes. 

(*)(Actualmente corresponde al artículo 42) 

(Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 

del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo artículo 50 al 53 actual)”.64 

 Como vimos, la CNC no tiene competencia para resolver las controversias 

sobre cláusulas abusivas, este aspecto será abordado en la última sección de 

esta investigación como parte de una reforma necesaria para reducir al máximo 

el uso de estas cláusulas.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
64 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa  Efectiva del Consumidor N° 7472 publicada en la Gaceta 
14 del 19 de enero de 1995, op.cit. 
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CAPÍTULO I: CONTRATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Sección A: Orígenes y situación actual. 

 Para estudiar los contratos electrónicos debemos necesariamente hacer 

referencia sobre un concepto sin el cual estos convenios no hubieran obtenido su gran 

desarrollo, hablamos de la INTERNET, y a continuación una breve reseña histórica 

sobre su origen: 

“…Ya  finalizando la década del 50, en pleno apogeo de la Guerra Fría entre los 

Estados Unidos de Norteamérica y la U.R.S.S., el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos comenzó a preocuparse por lo que podría ocurrir con el sistema de comunicación 

nacional si se desataba una guerra nuclear. Una de las armas más importantes en una 

guerra son las comunicaciones y es uno de los primeros objetivos que el enemigo 

intentaría destruir.  

En 1962 un investigador del gobierno de los Estados Unidos, Paúl Barán, presentó 

un proyecto que daba solución al interrogante planteado por el Departamento de 

Defensa. En ese proyecto, Barán propuso un sistema de comunicaciones mediante 

computadoras conectadas en una red descentralizada. De manera que si uno o varios 

nodos importantes eran destruidos, los demás podían comunicarse entre si, sin ningún 

inconveniente.  

Este proyecto se discutió por varios años y finalmente en 1969, la 

AdvancedResearchProjects Agency (ARPA) del Pentágono, creó la primera red de 

computadoras que se llamó ARPAnet. En la primer etapa solo había cuatro 

computadoras conectadas a la red: La Universidad de California en Los Ángeles(UCLA), 

El Instituto de Investigaciones de Stanford(SRI), La Universidad de California en Santa 
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Bárbara(UCSB) y la Universidad de Utah. Ya en 1971, se habían agregado 11 nodos más 

y para 1972 había un total de 40 computadoras conectadas en la red.  

Corría el año 1972 y con la necesidad de establecer un protocolo de comunicación 

común entre todas las computadoras, que variaban en tipo y sistemas operativos (IBM y 

Unisys, por nombrar algunas), para que pudieran comunicarse entre sí, sin ningún 

inconveniente, se crea el InterNetworking Working Group.  

En el año 1974, dos investigadores, VintCerf (Stanford University) y Robert 

Kahn(BBN), redactan un documento titulado A Protocol for Packet Nertwork 

Internetworking, donde explicaban como podría resolverse el problema de comunicación 

entre los diferentes tipos de computadoras. Pero recién 8 años después, esta idea es 

implementada en su totalidad (ya en 1978 comenzó a utilizarse en algunas redes), y se 

la denominó Transmition Control Protocol - Internet Protocol (TCP-IP). A partir de aquí 

(1982) empezó a utilizarse la palabra Internet. Este protocolo, fue adoptado 

inmediatamente como standard por el Departamento de Defensa de Los Estados Unidos, 

para su red de computadoras y también, en 1982, ese organismo decidió su separación 

de ARPAnet y la creación de una red propia llamada MILnet...”. 65 

 Resulta obvio mencionar que el surgimiento de la internet cambió desde todo 

punto de vista la forma de vida de las personas, convirtiéndose en una de las 

principales formas de comunicación a nivel global, a tal punto que hoy en día es 

inimaginable un mundo sin internet dada su extrema dependencia a este instrumento. 

Desde luego, el comercio no escapó a esta expansión tecnológica y por el contrario, se 

                                                             
65Origen de Internet, en:  

http://articulos.astalaweb.com/Internet%20-%20Historia/Historia%20de%20Internet%202.asp 
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utiliza dicho medio como una forma totalmente eficaz en las actividades comerciales, 

incluyendo el modo en que se contratan bienes y servicios. Hablamos entonces de la 

contratación electrónica, que trae consigo una serie de ventajas por considerar: 

 “La facilidad con la que se intercambiarán los datos de escritorio a escritorio 

tendrán que cambiar el escenario de negocio en particular al: ampliar el alcance del 

marketing, reducir la demora de los artículos en tránsito, acelerar las formalidades 

aduaneras, abrir nuevas facilidades de crédito y remesa, reducir la carga de financiación 

comercial, dominar los problemas administrativos, lo último, pero no lo menos 

importante, abrir un nuevo concepto de gerencia y distribución de producción mediante 

la integración de subcontratistas dentro de la organización de la firma matriz.  

 El ambiente competitivo obligará a la empresa más renuente a informatizar y a 

abrir sus sistemas automatizados al intercambio de datos a efectos de aprovechar estas 

nuevas oportunidades comerciales sin lo cual ellos sólo pueden convertirse en 

superfluos”.66 

 Como se puede observar en la anterior cita, el ofrecimiento de bienes y 

servicios por medios electrónicos aventaja enormemente a los medios tradicionales 

de comercialización, por los que el uso de la nueva forma de contratación no puede 

verse como un lujo, sino más bien ya una necesidad en un comercio cada vez más 

competitivo, y dado el carácter global del comercio electrónico, este asimismo 

                                                             
66 ETIENNE DREYFOUS, El contexto tecnológico y su futuro desarrollo, en La validez de los contratos 
internacionales negociados por medios electrónicos , Madrid, Centro de Estudios Comerciales, 1988, p. 16 
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favorece la compraventa internacional de mercancías, provocando que distintos 

bienes y servicios sean ofrecidos  por empresarios con presencia a nivel global 

mediante este instrumento que usualmente utiliza  sitios de internet para tal fin. En la 

práctica la página web se ha convertido en una difusión  de los medios de publicidad y 

mercadeo de los productos y servicios que ofrecen  las grandes empresas. Sin 

embargo, estos acuerdos son en su inmensa mayoría contratos de adhesión, que como 

veremos más adelante contienen cláusulas abusivas, perjudicando con ello al 

consumidor o usuario. 

 

Sección B: Generalidades de la contratación electrónica.   

 

1-Concepto 

 Comenzaremos con esta sección explicando que se entiende por contratación 

electrónica. Como una primera noción, y tal y como la mayoría de las personas lo 

podrán entender, podemos deducir que dicha forma de concertar negocios jurídicos 

utiliza al menos dos ordenadores o computadoras (uno por cada parte contractual) 

como principales herramientas físicas, las cuales requieren conexión a la internet para 

que el interesado en obtener algún bien o servicio logre contactar al empresario 

oferente. Hay varios aspectos que los distinguen de los contratos en general, los cuales 

son la falta de un documento físico y la forma en que se manifiesta la aceptación de las 

condiciones contractuales, que por lo general se hace “dando click” en señal de 
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conformidad.  Una definición más técnica establece lo siguiente: “La ley de Comercio 

electrónico española define el contrato formalizado por vía electrónica como el 

celebrado sin la presencia simultánea de las partes, prestando éstas su consentimiento 

en origen y en destino por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de 

datos, conectados por medio de cable, radio o medios ópticos o electromagnéticos”.67 

2- Principios generales de la contratación electrónica 

 Como idea primordial, se establece que este tipo de contratos cuentan con la 

misma validez y eficacia que otro tipo de contratos más tradicionales. Al respecto, la 

Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional agrega que 

“la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas tiene por objeto facilitar la 

utilización de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional 

garantizando que los contratos concertados electrónicamente y las comunicaciones 

intercambiadas por medios electrónicos tengan la misma validez y sean igualmente 

ejecutables que los contratos y las comunicaciones tradicionales sobre papel”.68 

 Es de señalar que los elementos generales de los contratos a los que se hicieron 

referencia en la primera parte de este trabajo no deben verse modificados en su 

esencia en la aplicación a los acuerdos electrónicos, esto significa que mientras no se 

                                                             
67 LLANEZA GONZÁLEZ (Paloma), Internet y comunicaciones digitales, en Régimen legal de las tecnologías de 
la información y la comunicación, Madrid, Bosh, 1999 Citado por  PÉREZ T. (Melba Rocío), Aspectos 
generales de la contratación por medios electrónicos, en El contrato por medios electrónicos, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 152 
68Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en: 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html 



 
92 

menoscaben los derechos de las partes involucradas y se cumplan los principios 

generales  de la contratación, estos convenios deben tenerse como válidos (discurso 

propio de los contratos de adhesión). Si bien es cierto, el hecho que de antemano sea 

imposible saber con absoluta certeza la capacidad legal o el consentimiento del 

contratante y que puede generar algunas dudas sobre la validez del contrato, retoma 

importancia el concepto de buena fe contractual que reza lo siguiente: “La buena fe es 

un concepto jurídico indeterminado que ha sido definido de la siguiente manera: “Al 

entrar en el estudio de un concepto tan frecuentemente utilizado en el Derecho positivo, 

conviene distinguir lo que representa el término buena fe, del principio que ésta viene a 

inspirar. En efecto, mientras aquél no es más que un concepto técnico utilizado por el 

legislador en la descripción de los más variados supuestos de hecho normativos, este, el 

principio general, obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y 

lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando nos encontramos en el 

ejercicio de un derecho como en el cumplimiento de un deber.  (Diccionario Jurídico 

Espasa, Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001, pág 245)".69(el subrayado no es del 

original). 

 Siendo más concreto con respecto a los principios, estos han propuesto en 

términos generales que se homologuen los contratos electrónicos con los demás, con 

relación a la validez y a sus efectos jurídicos. A propósito, la Ley Modelo de la CNUDMI 

(Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre 

                                                             
69 Sentencia 00039 de las 16:10 horas del 28 de febrero de 2006, Tribunal Segundo Civil Sección II  
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Comercio electrónico implementa en su artículo 11 lo siguiente: “En la formación de 

un contrato, de no convenir las partes otra cosa, la oferta y su aceptación podrán ser 

expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria 

a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación un mensaje de 

datos”.70 

 Teniendo claro el principio de validez jurídica de los contratos electrónicos, 

salen a relucir otros conceptos no menos trascendentes, y tomando como base el 

artículo 11 citado líneas atrás se ha dicho que “esta importante norma, además de 

reforzar en el contexto de la formación del contrato, el principio de validez jurídica de 

los mensajes de datos, abarca varios principios generales de los comentados, como lo son 

la libertad contractual, la equivalencia funcional y la inalteración del derecho 

preexistente de obligaciones y contratos, que junto con la neutralidad tecnológica y la 

buena fe, conforman el derecho de la contratación electrónica. Así el principio de 

equivalencia funcional y no discriminación de los mensajes de datos, contenido en el 

artículo 5 de la Ley Modelo, establece que no se le negará efectos jurídicos, fuerza 

obligatoria o validez a la información-entendida ésta en sentido técnico/electrónico, 

donde no sólo van a ser válidas las declaraciones de ciencia o conocimiento, sino 

                                                             

70Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, 
en:http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf 
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también, las de voluntad- por encontrarse en forma de mensaje de datos”.71(el 

subrayado no es del original). 

 A nivel legal, lo dicho anteriormente se recoge en la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos en el siguiente artículo: 

“Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier 

manifestación con carácter representativo o declarativo,expresada o transmitida por un 

medio electrónico o informático, se tendrápor jurídicamente equivalente a los 

documentos que se otorguen, residan otransmitan por medios físicos.  

En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un 

documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como 

los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento 

determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las 

formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular”.72 

3- Formación del contrato electrónico 

 Dentro de la teoría general de los contratos, la tesis más aceptada en relación 

con cuándo se perfecciona el acuerdo, es la que señala que este se consuma cuando el 

oferente recibe la noticia sobre la aceptación de su contraparte sobre  la cosa y precio 

                                                             
71 SÁNCHEZ DEL CASTILLO (Vilma), El ABC del Derecho de la Contratación Electrónica, San José, Editorial 
Jurídica Continental, 2012, p. 29 
72 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor
1=1&nValor2=55666&nValor3=60993&strTipM=TC 
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objetos del contrato (Teoría de la Recepción)73, tal y como lo menciona nuestro 

Código de Comercio: 

“ARTÍCULO 444.- El contrato quedará perfecto desde el momento en que, dentro 

de los términos indicados en el artículo anterior, el proponente reciba comunicación de 

la otra parte aceptando pura y simplemente. Si la contestación contuviere algunas 

modificaciones o condiciones, el contrato no se perfeccionará hasta tanto el proponente 

original no acepte los cambios y así lo haga saber. Esa contestación, por su parte, 

producirá el perfeccionamiento del contrato, cuando llegue a poder del posible 

comprador”.74 

En los contratos electrónicos la situación puede variar un poco dependiendo de 

las circunstancias, por lo general el comerciante u “oferente” del bien o servicio no va 

realizar una oferta personalizada, es el consumidor el que por cuenta propia 

(probablemente debido a la publicidad comercial) decide concretar el acuerdo vía 

internet, o como se ha denominado tradicionalmente “contratación entre ausentes”, lo 

que significa la no presencia física de las partes involucradas durante el proceso de 

contratación, por lo que actualmente se propone la idea de contratación a distancia,75 

concepto que se amolda mejor a los contratos electrónicos, por lo que el momento en 

donde el interesado en adquirir algún bien o servicio da “click” aceptando las 

                                                             
73 Ver CRESPO VALERIO (Leonardo), Contratos electrónicos internacionales con el consumidor, Trabajo Final 
de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 2002, p. 73 
74 Código de Comercio, en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=6239&nValor3=89980&strTipM=TC 
75 Ver SÁNCHEZ DEL CASTILLO (Vilma), op.cit; p.39 
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condiciones predispuestas para la compra es el momento preciso donde se 

perfecciona el acuerdo dada las facilidades con las que cuenta la contratación 

electrónica. 

Con respecto a la forma, ya analizamos en la primera parte de este trabajo que 

estos tipos de contratos no requieren muchas solemnidades, salvo que por ley expresa 

se estipule le contrario. Esto se menciona también en el Código de Comercio local: 

“ARTÍCULO 411.- Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a 

formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se 

celebren, las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca que 

quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con 

este Código o con leyes especiales, deban otorgarse en escritura pública o requieran 

forma o solemnidades necesarias para su eficacia. 

(Así reformado por el artículo 68 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)”.76 

 Independientemente de lo anterior, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Comercio electrónico en su artículo 14 propone un sistema de acuse de recibo, lo que 

significa que el oferente debe informar al solicitante que ya tiene conocimiento de la 

aceptación del acuerdo, vemos entonces que se sugiere una teoría que está a un nivel 

más adelante de la teoría de la recepción, y se defiende su implementación en el 

                                                             
76 Código de Comercio, op.cit. 
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sentido que “el acuse de recibo constituye una pieza fundamental, en la medida en que 

contribuye a la eliminación de la incertidumbre sobre la llegada de un mensaje de datos. 

Esta forma de hacer constar la recepción  de una transmisión de datos, al tenor del 

numeral 14, se debe realizar cuando el iniciador solicite o acuerde con el destinatario 

que se acuse recibo del mensaje de datos, siendo que, cuando la forma en que éste deba 

de emitirse no haya sido acordad por las partes, se podrá acusar recibo mediante toda 

comunicación del destinatario, automatizada o no, todo acto suyo”.77 Al respecto, la 

autora hace la aclaración que el acuse de recibo no necesariamente debe darse por los 

mismos medios de la contratación electrónica o mensaje de datos, basta la utilización 

de otros instrumentos como la comunicación escrita, incluso el envío del bien o 

servicio puede considerarse como un acuse de recibo.  

 Con respecto al lugar en donde se perfecciona o se celebra el contrato, deben 

tomarse en cuenta las distintas disposiciones que establece el Derecho Internacional 

Privado. En España, se tomó como base la normativa internacional y se implementó la 

Ley No. 34/2002 sobre los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, y al respecto se señala en su artículo 29 lo siguiente: 

“Artículo 29. Lugar de celebración del contrato. 

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un 

consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia 

                                                             
77 SÁNCHEZ DEL CASTILLO (Vilma), op.cit; p. 84.  
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habitual. Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de 

pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el 

prestador de servicios”.78 

Se observa en la anterior cita, y así como es sabido dentro del Derecho 

Internacional Privado, que en beneficio de los consumidores se toma como el lugar 

para la ejecución del contrato la residencia habitual del consumidor, a menos que se 

haya pactado otra cosa, el problema radica precisamente en esto, debido a que por 

una eventual discrepancia entre las partes, las grandes empresas instauran en sus 

contratos de adhesión una serie de cláusulas abusivas que indican cual es la 

jurisdicción aplicable en caso de controversia, si el acuerdo se hubiera negociado en 

igualdad de condiciones donde ambas partes discuten libremente las condiciones del 

convenio no existiría problema alguno, sin embargo, estamos en presencia en su 

inmensa mayoría de contratos de adhesión, esto lo veremos más adelante. 

4- Garantías 

 Uno de los principales inconvenientes con relación a este tipo de acuerdos, es 

la calidad  del bien ofrecido, ya que el adquirente no está en posibilidad de examinar o 

de observar a simple vista el objeto que desea adquirir. Por lo que evidentemente las 

garantías deben ser aún más necesarias que en los contratos de compra-venta 

                                                             
78Ley No. 34/2002 sobre los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 
España, en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.t4.html#a29 
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tradicionales. En nuestro país se regulan las garantías sin hacer distinción sobre el 

tipo de convenio, aplicándose igualmente a los bienes y servicios adquiridos por 

medios electrónicos, vemos lo anterior en la LPCDEC: 

“Artículo 43°.- Garantía. 

Todo bien que se venda o servicio que se preste debe estar implícitamente 

garantizado en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad y los 

requerimientos técnicos que, por razones de salud, medio ambiente y seguridad, 

establezcan las leyes, los reglamentos y las normas respectivas, dictadas por la 

Administración Pública. 

Cuando se trate de bienes muebles duraderos, tales como equipos, aparatos, 

maquinaria, vehículos y herramientas o de servicios de reparación, montaje o 

reconstrucción de tales bienes, además de la garantía implícita de calidad mencionada 

en el párrafo anterior, la garantía debe indicar, por lo menos, el alcance, la duración, las 

condiciones, las personas físicas o jurídicas que las extienden y son responsables por ellas 

y los procedimientos para hacerlas efectivas. Estos extremos de la garantía deben 

explicitarse claramente, anotarse en la etiqueta o en algún lugar visible de los bienes o 

emitirse en documento separado o en la factura que debe entregarse al consumidor en el 

momento de venderle el bien o de prestarle el servicio.  
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Los consumidores tienen hasta treinta días, contados a partir de la entrega del 

bien o de la prestación del servicio, para hacer valer la garantía ante la Comisión para 

promover la competencia. Si se trata de daños ocultos del bien que no se hayan 

advertido expresamente, el plazo comienza a correr a partir del momento en que se 

conocieron esos daños. Si el contrato entre las partes establece plazos mayores, estos 

prevalecen. (Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de Contingencia 

Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo artículo 40 al 43 

actual)”.79 

5- Medios de prueba 

 Ante la ausencia de sustento físico en los contratos electrónicos, el tema 

probatorio es susceptible de analizar  y, dada la necesidad de crear certeza, 

principalmente en beneficio del consumidor es que se habla de “firma electrónica” que 

se entiende de la siguiente manera: “…la firma electrónica está formada por datos en 

forma electrónica, consignados en un mensaje de datos, o bien, aquellos adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo, que pueden ser utilizados para identificar al firmante 

en relación con el mensaje de datos. Asimismo, arguye que dichas rúbricas sirven para 

indicar que el firmante aprueba la información recogida en el documento electrónico”.80 

                                                             
79 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=26481&nValor3=90017&strTipM=TC 
80 SÁNCHEZ DEL CASTILLO (Vilma), op.cit; p. 92 
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 Al respecto, en nuestro país contamos con la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos que menciona lo siguiente: 

“Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier 

conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que 

permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico. 

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un 

certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado”.81 

6- Objeto del Contrato 

 Los bienes o servicios objetos de los contratos negociados electrónicamente 

pueden variar dependiendo de la clasificación que se les otorgue. Puede ser que 

mediante métodos electrónicos se negocie la compra de un bien tangible (ej. 

Electrodomésticos), la prestación de un servicio (ej. Mantenimiento de equipo 

mecánico), o bien, se acuerde la adquisición de un bien intangible (ej. Software, 

música). Precisamente es en estos últimos donde más se ha proliferado el uso de la 

contratación electrónica y las cláusulas abusivas, tal y como lo veremos más adelante. 

7- Jurisdicción aplicable  

 En virtud de la naturaleza de estos convenios, (sin excluir los otros tipos de 

contratos que se analizarán en esta investigación) es que son muy susceptibles de 

                                                             
81 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, op.cit  
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negociarse internacionalmente debido a las facilidades de la telecomunicaciones, 

especialmente la internet. Como consecuencia de lo anterior, ante cualquier conflicto 

entre las partes intervinientes habría que analizar cuál es la jurisdicción competente 

para dirimir la controversia.  Para ello cobra utilidad los fundamentos del Derecho 

Internacional Privado, y se analiza lo siguiente: 

 “…Como principio general de la contratación por medios electrónicos, las partes 

contratantes tienen la libertad y la posibilidad de escoger la ley que quieren aplicar a su 

relación jurídica, lo anterior dentro de los límites previstos por la ley y las normas 

imperativas internacionales que se proyectan directamente en la relación comercial. 

Existen límites a la autonomía de la voluntad entre los cuales encontramos: la violación 

de derechos o desconocimiento de derechos de terceros o fraude a la ley. En caso de no 

elección, se aplicarán los principios de proximidad y prestación característica, tomados 

como referente de la Convención de Roma de 1980, de acuerdo con el artículo 4.1 

apartado 2, según el cual, se presume que el contrato presenta los vínculos más 

estrechos con el país en el que la parte que deba realizar la prestación característica, 

tenga su residencia habitual o la administración de sus negocios”. 82 

 Como vimos en la anterior cita, se toma como cimiento la Convención de Roma 

de 1980 que es un tratado vigente en la Unión Europea, pero que recoge principios 

fundamentales del Derecho Internacional Privado sobre el cumplimiento de las 

                                                             
82 PÉREZ (Melba Rocío), op.cit; p. 174-175  
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obligaciones contractuales, que pueden ser utilizados en otras latitudes como la 

nuestra. Y, con respecto a lo que nos interesa, están las siguientes disposiciones: 

“Artículo 3 Libertad de elección  

1. Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá 

ser expresa o resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las 

circunstancias del caso. Para esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a 

la totalidad o solamente a una parte del contrato. 

2. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que se rija el contrato por 

una ley distinta de la que lo regía con anterioridad bien sea en virtud de una elección 

anterior según el presente artículo, o bien en virtud de otras disposiciones del presente 

Convenio. Toda modificación relativa a la determinación de la ley aplicable, posterior a 

la celebración del contrato, no obstará a la validez formal del contrato a efectos del 

artículo 9 y no afectará a los derechos de terceros. 

3. La elección por las partes de una ley extranjera, acompañada o no de la de un 

tribunal extranjero, no podrá afectar, cuando todos los demás elementos de la situación 

estén localizados en el momento de esta elección en un solo país, a las disposiciones que 

la ley de ese país no permita derogar por contrato, denominadas en lo sucesivo 

«disposiciones imperativas». 
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4. La existencia y la validez del consentimiento de las Partes en cuanto a la 

elección de la ley aplicable se regirán por las disposiciones establecidas en los artículos 

8, 9 y 11. 

Artículo 4 Ley aplicable a falta de elección 

1. En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las 

disposiciones del artículo 3, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente 

los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del 

resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá 

aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la ley de este otro país. 

2. Sin perjuicio del apartado 5, se presumirá que el contrato presenta los vínculos 

más estrechos con el país en que la parte que deba realizar la prestación característica 

tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se 

tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No 

obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta 

parte, este país será aquel en que esté situado su establecimiento principal o si, según el 

contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del  

establecimiento principal, aquel en que esté situado este otro establecimiento.  

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en la medida en que el contrato 

tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un 
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inmueble, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en 

que estuviera situado el inmueble. 

4. El contrato de transporte de mercancías no estará sometido a la presunción del 

apartado 2. En este contrato, si el país en el que el transportista tiene su establecimiento 

principal en el momento de la celebración del contrato fuere también aquel en que esté 

situado el lugar de carga o de descarga o el establecimiento principal del expedidor, se 

presumirá que el contrato tiene sus vínculos más estrechos con este país. Para la 

aplicación del presente apartado, se considerarán como contratos de transporte de 

mercancías los contratos de fletamento para un solo viaje u otros contratos cuyo objeto 

principal sea el de realizar un transporte de mercancías. 

5. No se aplicará el apartado 2 cuando no pueda determinarse la prestación 

característica. Las presunciones de los apartados 2, 3 y 4 quedan excluidas cuando 

resulte del conjunto de circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos 

con otro país. 

Artículo 5 Contratos celebrados por los consumidores 

1. El presente artículo se aplicará a los contratos que tengan por objeto el 

suministro de bienes muebles corporales o de servicios a una persona, el consumidor, 

para un uso que pueda ser considerado como ajeno a su actividad profesional, así como 

a los contratos destinados a la financiación de tales suministros. 
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la elección por las partes de la ley 

aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le 

aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia 

habitual: 

- si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese país, por una oferta 

que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera 

realizado en ese país los actos necesarios para la celebración del contrato, o 

- si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del 

consumidor en ese país, o 

- si el contrato fuera una venta de mercancías y el consumidor se hubiera 

desplazado de este país a un país extranjero y allí hubiera realizado el encargo, siempre 

que el viaje hubiera sido organizado por el vendedor con la finalidad de incitar al 

consumidor a concluir una venta. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, y en defecto de elección realizada 

conforme al artículo 3, estos contratos se regirán por la ley del país en que el consumidor 

tenga su residencia habitual, si concurrieran las circunstancias descritas en el apartado 

2 del presente artículo. 
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4. El presente artículo no se aplicará: 

a) a los contratos de transporte; 

b) a los contratos de suministro de servicios cuando los servicios deban prestarse al 

consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que tenga su residencia 

habitual. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, el presente artículo se aplicará a los 

contratos que, por un precio global, comprendan prestaciones combinadas de transporte 

y alojamiento”.83 

Como ya he mencionado, analizando el principio de la autonomía de la 

voluntad aplicada a la libertad de contratación en donde se propugna la libertad de 

elección del ordenamiento jurídico a aplicar, resaltan inconvenientes en relación con 

que en los contratos electrónicos internacionales, no hay posibilidad real de negociar 

la legislación competente debido a que son en su mayoría contratos de adhesión, y la 

decisión sobre la jurisdicción elegida para resolver las controversias, está claramente 

viciada debido a la falta de consentimiento sobre dicha escogencia; se perjudica con 

ello a los consumidores, sin importar lo dicho en el artículo 5 del Convenio de Roma 

de 1980 antes citado, o el Código Bustamante, claramente porque es muy difícil 

regular a nivel global el inmenso tráfico comercial que se produce día con día.  

                                                             
83Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (versión consolidada), 
en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126%2802%29:ES:HTML 
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 Otras de las alternativas frecuentes en el comercio internacional es el arbitraje 

comercial  basándose el mismo principalmente en la Ley Modelo de la CNUDMI 84 o el 

mismo arbitraje en línea o por medios electrónicos. 

 

Sección C: Cláusulas Abusivas 

 A continuación, mostraré algunas de las cláusulas abusivas más comunes que 

se presentan en los contratos por medios electrónicos, los cuales, dicho sea de paso, 

son los contratos que más utilizan este tipo de condiciones.  

 

1-Cláusulas abusivas relativas a la jurisdicción aplicable 

 Utilizadas principalmente en los contratos electrónicos, sin excluir 

necesariamente cualquier otro tipo de acuerdos. Sobre dichas cláusulas, nuestra 

LPCDEC en su artículo 42 dispone: 

“Artículo 42.- Cláusulas abusivas en contratos de adhesión. 

En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de 

las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del 

adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia 

ordinaria 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte b) de la ley N° 7854 del 14 de 

diciembre de 1998) 

                                                             
84 Ver Ley Modelo de la CDNUDMI Sobre Arbitraje Comercial Internacional en: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf 
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Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de 

adhesión, civiles y mercantiles, que: 

c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de 

la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del 

adherente. 

g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales 

consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas”.85 

 

 En esta ley, no se menciona expresamente la prórroga de la competencia, sin 

embargo, el inciso g, al implicar renuncia de los derechos consagrados en el Código 

Procesal Civil, entendemos por consiguiente que se renuncia a las normas sobre 

competencia contenidas en el Título I de ese cuerpo legal, o normativa relacionada 

como el inciso e del artículo 1023 del Código Civil que indica la nulidad de cláusulas 

que restringen el derecho para acudir a los tribunales comunes,  asimismo el inciso c 

anteriormente citado alude también a la restricción de derechos del adherente. 

 

Ejemplos de cláusulas: 

 

A-“Estos Términos de uso establecen que todas las controversias entre usted y 

Netflix se resolverán mediante ARBITRAJE VINCULANTE. USTED ACUERDA RENUNCIAR 

A SU DERECHO A RECURRIR A UN TRIBUNAL para ejercer o defender sus derechos en 

virtud del presente contrato (a excepción de las cuestiones que se puedan someter a un 

                                                             
85 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, op.cit.  
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tribunal de menor cuantía. Sus derechos serán determinados por un ÁRBITRO 

IMPARCIAL y NO por un juez o jurado, y no podrá presentar sus reclamos a través de una 

acción colectiva”.86 

 

 

 

B-“Derecho aplicable y fuero  

Siempre y cuando la Cláusula 17 no sea de aplicación, para el presente CLUF se 

aplicará el derecho del Estado de California, todos los litigios que resulten del presente 

contrato serán resueltos ante los tribunales estatales y federales en California y usted 

acepta la exclusividad del fuero de estos tribunales”.87 

C- “Arbitraje y jurisdicción. El usuario y RN acuerdan que la única solución 

jurídica de cuantas disputas y reclamaciones relacionadas de cualquier modo con, o 

derivadas de, este acuerdo, el software o los servicios, o del uso que haga el usuario del 

software o los servicios consistirá en el arbitraje de decisión definitiva y vinculante. El 

arbitraje ha de llevarse a cabo conforme a las normas establecidas por la asociación de 

arbitraje estadounidense, American Arbitration Association (AAA), y los procedimientos 

complementarios de la AAA para controversias relacionadas con consumidores (AAA 

Consumer Rules). El arbitraje se llevará a cabo en el estado de Washington. En la medida 

en que lo permita la legislación: ningún proceso de arbitraje que se inicie en virtud de la 

presente licencia puede unirse a cualquier otro arbitraje, incluyendo aquellos en los que 

intervengan otros beneficiarios, actuales o anteriores, de la licencia de RN; no se 

permitirán procedimientos de arbitraje colectivo; ningún laudo, fallo ni decisión sobre 

cuestión de hecho de otros arbitrajes, causas judiciales o procesos similares puede 

constituir impedimento colateral o prevención en los arbitrajes incoados en virtud de la 

presente licencia (salvo los de procedimientos anteriores que implicasen al usuario y a 

                                                             
86 Contrato completo en  anexo 1 
87 Contrato completo en  anexo 2 
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RN); ni ningún acuerdo alcanzado en otro arbitraje será tenido en consideración en los 

arbitrajes incoados en virtud de la presente licencia (salvo los de procedimientos 

anteriores que implicasen al usuario y a RN). Para incoar el proceso de arbitraje, la 

parte demandante ha de presentar la solicitud oportuna en la AAA UN (1) AÑO después 

de la fecha en que llegue a su conocimiento o se estime razonable que conozca el acto, la 

omisión o la falta que dé origen a la demanda. Transcurrido dicho período, la parte 

demandante no disfrutará de derecho alguno a recurso legal (si la legislación aplicable 

prohíbe la limitación a un año para presentar una demanda, deberá hacerse cuanto 

antes, siempre que lo permita la ley correspondiente). Las tarifas de arbitraje y la parte 

de la remuneración al árbitro que debe pagar el usuario se limitarán a lo estipulado en 

las normas (Consumer Rules) de la AAA, y el resto correrá por cuenta de RN. Si se 

determina que estos costos son excesivos, RN pagará todas las tarifas de arbitraje y la 

remuneración al árbitro. Solamente cabe el recurso de acudir a la justicia ordinaria en 

caso de que una de las partes desee forzar el proceso de arbitraje estipulado en la 

presente licencia, suspender procesos de arbitraje pendientes o para confirmar, 

modificar o anular el laudo dictado por los árbitros o bien para que se dicte sentencia al 

respecto. El usuario y RN aceptan la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y 

federales del estado de Washington para la aplicación de las disposiciones de la sección 

16 del presente acuerdo y para solucionar cualquier disputa o reclamación relacionada 

de cualquier modo con, o derivada de, este acuerdo, el software o los servicios, o del uso 

que haga el usuario del software o los servicios. Será el tribunal y no el árbitro quien 

determine la competencia del arbitraje y haga valer los acuerdos de arbitraje 

estipulados en este acuerdo, incluyendo la prohibición de arbitrajes colectivos y en 

conjunto. Tanto este acuerdo como las disputas y reclamaciones relacionadas de 

cualquier modo con, o derivadas de, este acuerdo, el software o los servicios, o del uso 

que haga el usuario del software o los servicios se regirán por las leyes del estado de 

Washington y la ley Federal ArbitrationAct. ” 88 

                                                             
88 Contrato completo en anexo 3 
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Estas condiciones, a mi parecer, se acuden a ellas mediante cláusulas abusivas 

en contratos de adhesión, por lo que el consumidor es el que se vería notablemente 

afectado, debido a que sin importar la jurisdicción elegida para solucionar los 

conflictos, es obvio que las grandes empresas, en su aventajada posición, siempre 

sacan provecho de su notable superioridad a la hora de negociar cualquier tipo de 

contrato.   

 

2- Cláusulas abusivas relativas a la exención o limitación de la responsabilidad  

 La LPCDEC, en el inciso d de artículo 42 ya citado establece lo siguiente: 

“d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, 

cumplimiento defectuoso o mora”.89 

 Para analizar este tipo de cláusulas, es necesario remitirnos a lo visto en la 

primera parte de este trabajo relativo a la responsabilidad civil, en especial a la 

responsabilidad civil contractual objetiva. 

 

Ejemplos de cláusulas: 

A-“Sujeto a las condiciones de contrato contenidas en esta guía aérea, en 

cualquier tarifa publicada pertinente, en nuestra guía de servicios o en nuestras 

condiciones estándar de transporte, en ningún caso, seremos responsables por ningún 

                                                             
89 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, op.cit. 
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daño, sea este directo, incidental, especial o emergente, que exceda el valor declarado 

para el transporte, o us$100 o us$9.07 por libras. (us$20.00 por kilogramos) (o lo 

equivalente en moneda nacional), de los tres, el monto mayor, sea que hayamos tenido o 

no el conocimiento de que existiera la posibilidad de incurrir en tales daños, incluyendo 

pero no limitándose a la pérdida de ingresos o ganancias. 

No seremos responsables por sus actos u omisiones, incluyendo pero no 

limitándose a una declaración incorrecta del cargamento, embalaje, cierre, marcado o 

consignación incorrectos o insuficientes del embarque, ni por los actos u omisiones del 

destinatario ni de ninguna otra persona que tenga un interés en el embarque. Además, 

no seremos responsables si usted o el destinatario violan alguno de los términos de 

nuestro acuerdo. No seremos responsables por pérdida, daños, demora, entrega 

incompleta, entrega errónea, falta de entrega, información errónea o falta de ofrecer 

información con respecto a embarques de dinero en efectivo, divisas ni de otros artículos 

prohibidos. 

No seremos responsables por pérdida, daños, demora, entrega incompleta, 

entrega errónea, falta de entrega, información errónea o falta de ofrecer información 

con respecto a su embarque causados por eventos que no podemos controlar, incluyendo 

pero no limitándose a casos fortuitos, peligros aéreos, condiciones climáticas, demoras 

mecánicas, actos de enemigos públicos, guerra, huelgas, conmociones civiles, o actos u 

omisiones de autoridades públicas (incluyendo los funcionarios aduaneros y de salud) 

con autoridad real o aparente”.90 

B-“El servicio de netflix, incluido nuestro sitio web y las interfaces de usuario, y 

todos los contenidos y el software asociado o cualquier otra característica o 

funcionalidad del servicio de netflix se ofrecen "en el estado en que se encuentran", con 

todas sus fallas y sin garantías de ningún tipo. Nosotros y nuestros licenciantes no 

                                                             
90 Contrato completo en anexo 4 
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ofrecemos declaraciones ni garantías de ningún tipo respecto del servicio de netflix, 

nuestro sitio web e interfaces de usuario, y todos los contenidos y el software asociados. 

Netflix no manifiesta, declara ni garantiza que podrá utilizar el servicio de netflix sin 

interrupciones o sin errores, y usted acuerda que netflix podrá eliminar o modificar de 

cualquier otra forma cualquiera o todos los aspectos del servicio de netflix, incluida la 

funcionalidad, sin aviso ni indemnización. Netflix manifiesta expresamente que no asume 

responsabilidad alguna por el uso de las aplicaciones, los dispositivos listos para netflix y 

el software de netflix (entre otras cosas, respecto de la compatibilidad con nuestro 

servicio). Sin perjuicio de lo anterior, nosotros y nuestros licenciantes no asumimos 

ninguna responsabilidad respecto de lo siguiente: (i) errores u omisiones en el contenido 

provisto por el servicio de Netflix o en el sitio web o las interfaces de usuario de Netflix; 

(ii) recomendaciones o asesoramiento del Servicio al cliente, (iii) cualquier falla o 

interrupción en la disponibilidad del servicio de Netflix o las interfaces de usuario o sitios 

web; (i) la provisión o transmisión de cualquier contenido provisto en el sitio web de 

Netflix, las interfaces de usuario o a través del servicio de Netflix y (vii) cualquier 

pérdida o daño y perjuicio que surja del uso de los contenidos provistos en el sitio web o 

en las interfaces de Netflix o a través del servicio de Netflix de cualquier otra forma, 

incluidos los daños o pérdidas causados por la descarga del software asociado; la 

descarga o uso de cualquier otro software, incluida la herramienta de escritorio remoto 

que ofrece el Servicio al cliente, los discos ópticos o cualquier otra conducta de los 

usuarios de los servicios, el sitio web o las interfaces de usuario de Netflix. En la medida 

en que lo permite la ley, nosotros y nuestros licenciantes excluimos cualquier declaración 

o garantía, incluida, por ejemplo, la garantía de comerciabilidad, de calidad 

satisfactoria, de aptitud para cualquier fin en particular o de respeto de los derechos de 

autor. Tampoco declaramos ni garantizamos que la información a la que se accede a 

través de nuestro sitio sea precisa, completa o actualizada. No realizamos ninguna 

manifestación en relación con el contenido de las películas o series del servicio de Netflix 

o del contenido de las descripciones de las películas o series contenidas en nuestro sitio 
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web o en las interfaces de usuario. No declaramos ni garantizamos que el uso que haga 

del servicio de Netflix esté libre de interrupción, pérdida, corrupción, ataque, virus, 

interferencias, piratería informática o cualquier otra intrusión contra la seguridad y no 

asumimos ninguna responsabilidad en relación con estos hechos. La información que 

nosotros o nuestros representantes autorizados proveamos en forma oral o escrita no 

generará ninguna garantía ni declaración que pueda generar responsabilidad para 

Netflix o para sus partes vinculadas”.91 

 

 

C-“Exclusiones de Responsabilidad:  

- En todas las etapas de acceso a su sitio web, del proceso de pedido, de entrega o de los 

servicios posteriores, PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. sólo puede comprometerse a 

hacer que todo funcione de la mejor manera posible. Asimismo, PUNTO DE VENTAS 

LOGOSOFT S.A. no se responsabiliza de cualquier inconveniente o daño causado que 

pudiera derivarse de la utilización de la red Internet, especialmente por cortes del 

servicio, una intrusión exterior, o la presencia de virus u otros parásitos informáticos.  

- De la misma manera, no se podrá considerar responsable a PUNTO DE VENTAS 

LOGOSOFT S.A. del incumplimiento del contrato final en caso de fuerza mayor, disturbios 

o huelga total o parcial, especialmente de los servicios postales y de los medios de 

transporte y/o comunicación, de inundación, incendio, guerra, motines, huelgas, 

intemperies, accidentes, imposibilidad de ser abastecido o cualquier otro hecho 

considerado de fuerza mayor por la jurisprudencia.  

- Además, PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. niega cualquier responsabilidad en el caso 

de que los accesorios, materiales periféricos o piezas de recambio de hardware o 

software ajenos al producto objeto de la transacción comercial con nuestra empresa, 

fueran objeto de un montaje o utilización incorrecta, o, incluso, fueran utilizados con 

                                                             
91 Contrato completo en anexo 1 
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otros fines distintos a su utilización, mantenimiento, adaptación o reparación de los 

Productos.  

- Por último, PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. no será, en ningún caso, 

responsable de los daños causados por los Productos cuando una empresa o servicio no 

autorizado oficialmente por PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. haya realizado un 

trabajo de reparación o mantenimiento”.92 

 

D-“Si bien deseamos brindarle un servicio de excelencia, existen aspectos del 

Servicio que no podemos garantizar. Por ejemplo, LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE SE 

OFRECEN EN EL ESTADO ACTUAL, BAJO SU PROPIO RIESGO, SIN NINGUNA GARANTÍA 

EXPLÍCITA O IMPLÍCITA Y SIN NINGUNA CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO. TAMPOCO 

OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN 

DETERMINADO NI NO VIOLACIÓN. (Las mayúsculas no indican que gritemos, sino que 

estas renuncias de responsabilidad son realmente importantes y deseamos destacarlas). 

Dropbox no será responsable de los daños que pudiera sufrir su sistema informático, de 

las pérdidas o daños de datos, ni de otros daños que resulten de su uso de los Servicios o 

del Software, o de su acceso a ellos. Algunos estados no permiten los tipos de renuncias 

de responsabilidad que constan en el presente párrafo, por lo que cabe la posibilidad de 

que no se apliquen a usted- 

-Responsabilidad limitada  

Hasta el máximo grado que permita la ley, bajo ninguna circunstancia ni 

dropbox, ni sus filiales, ejecutivos, empleados, agentes, proveedores ni licenciantes serán 

responsables (a) de ningún daño indirecto, especial, incidental, punitivo, ejemplar ni 

resultante (lo cual incluye pérdidas comerciales, de ganancias, datos o uso), 

independientemente de la teoría legal que se aplique, ya sea que dropbox haya sido 

                                                             
92 Contrato completo en anexo 5 
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advertida o no de la posibilidad de tales daños, e incluso si alguna reparación no 

cumpliera con su objetivo esencial; ni (b) de la obligación total de todos los reclamos que 

se relacionen con los servicios y que superen los $20 o los montos pagados por usted a 

dropbox durante los últimos tres meses por los servicios en cuestión. Algunos estados 

no permiten los tipos de limitaciones que constan en el presente párrafo, por lo 

que cabe la posibilidad de que no se apliquen a usted.” 93(Lo resaltado no es del 

original) 

 A pesar de la salvedad que se hace en la cláusula anterior, no deja de ser 

preocupante la política de dicha empresa, ya que en términos simples, aclaran que si 

no hay una norma que los obligue, la compañía tiene por intención no garantizar la 

calidad del servicio ni responsabilizarse por cualquier daño causado, recordemos uno 

de los principios de la contratación, la buena fe, y notoriamente en estas 

circunstancias se estaría eludiendo. 

 Resulta interesante la situación jurídica del software, en donde aparece como 

objeto de la mayoría de los contratos electrónicos, por lo que es  necesario un análisis 

especial con respecto a la responsabilidad del proveedor de dicho bien.  

 Tomando en consideración al autor Christian Hess Araya,94 existe el software 

malicioso (en realidad el malicioso es el creador del mismo), el cual tiene por objetivo 

producir un resultado perjudicial, en este caso la responsabilidad sería subjetiva 

atendiendo a los criterios de dolo o culpa, existiendo la posibilidad incluso de una 

                                                             
93 Contrato completo en anexo 6 
94 HESS ARAYA (Christian), La Dimensión Jurídica del Software, San José, Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 
175-204 
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persecución a nivel penal. Para efectos de esta investigación, nos interesa únicamente 

la responsabilidad objetiva, atendiendo al criterio de que toda actividad comercial 

lleva implícito un riesgo con independencia del dolo o culpa y en donde no se debería 

de excluir la comercialización de software, sin embargo, como aclara el autor, no se ha 

propuesto a nivel de doctrina un régimen de responsabilidad objetiva aplicado a este 

tema, por lo que si el proveedor o creador del programa, es completamente diligente y 

no tiene por intención producir un resultado dañoso, y aun así el producto llegara a 

tener deficiencias que provoque algún daño (como cualquier objeto creado por el ser 

humano) no sería factible indemnización alguna. Entonces, como no se ha sugerido la 

responsabilidad objetiva por daños causados por el uso del software, cláusulas 

exonerativas tendientes a liberarse por cualquier riesgo creado (sin dolo o culpa) 

serían en principio válidas. Sin embargo, no logro encontrar ninguna razón de peso 

que indique que no sea posible aplicar los criterios tradicionales de responsabilidad 

objetiva a la comercialización y el uso del software.        

Para el caso de los contratos internacionales, pese que a nivel de derecho 

comunitario se trata de disuadir el uso de este tipo de condiciones abusivas, no hay 

ninguna herramienta eficaz para erradicar su uso o anular con prontitud alguna 

cláusula abusiva de determinado contrato. En la situación de los contratos efectuados 

a nivel nacional, existe problemática, pero más fácilmente solucionable si se efectúan 

una serie de reformas,  propuestas en la última parte de esta investigación.  

 



 
119 

CAPÍTULO II: CONTRATO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Sección A: Concepto de Telecomunicaciones  

 A manera de introducción para este capítulo, se debe comprender el significado 

de este término, que por su parte significará vislumbrar de un modo sencillo el objeto 

de este tipo de contratos.  

 Comenzamos con lo que establece la Ley General de Telecomunicaciones N° 

8642 del 4 de Junio del 2008 (LGT), en su artículo 6 inciso 29 que reza:  

“29) Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, 

señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por 

hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos”.95 

 Aparte de esta definición establecida en la LGT, encontramos otras a nivel 

doctrinal que señalan: 

 “Los servicios de telecomunicaciones se definen como actividades consistentes en 

la transmisión de información a distancia a través de medios técnicos”.96 

 “Se define la red de comunicaciones electrónicas como los sistemas de 

transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás 

                                                             
95 Ley General de Telecomunicaciones, en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=63431&nValor3=91176&strTipM=TC 
96 CARLÓN RUIZ (Matilde), El Servicio Universal de Telecomunicaciones, Navarra (España), Editorial Aranzadi,  
2007, p. 33. Citado por DONATO LÓPEZ (Claudio Antonio), El Contrato de adhesión de telefonía móvil 
analizado desde la perspectiva de los derechos del usuario final de los servicios de telecomunicaciones , 
Trabajo Final de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 2012, p. 22.   
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recursos ópticos u otros medios electromagnéticos. Se incluyen las redes de satélites, 

redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y 

móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la 

transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes 

de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada…”.97 

Definición también adoptada en la LGT en el artículo 6 inciso 19. 

 Al tener como base las anteriores definiciones, dentro de nuestro contexto, ya 

podemos ofrecer ejemplos de distintos servicios de telecomunicaciones de los más 

conocidos y utilizados, tales como la telefonía, internet, televisión por cable, entre 

otros.  

 Es importante traer a colación los principios básicos sobre los servicios de 

telecomunicaciones,  los cuales han sido incorporados en la LGT en su artículo 3 de la 

siguiente manera: 

“ARTÍCULO 3.-  Principios rectores 

  

La presente Ley se sustenta en los siguientes principios rectores: 

  

a) Universalidad: prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a 

los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en 

condiciones adecuadas de calidad y precio.  

                                                             
97 CARRASCO PERERA (Ángel), MENDOZA LOSANA (Ana Isabel), La protección de los consumidores y usuarios 
en el nuevo régimen jurídico del mercado de las telecomunicaciones: Estudio comparativo de las leyes 
32/2003 y 11/1998, en Estudios sobre Telecomunicaciones y Derecho de Consumo, Navarra (España), 
Editorial Aranzandi, 2005, p. 90-91. 
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b) Solidaridad: establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las 

personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios 

de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de 

contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables. 

c) Beneficio del usuario:  establecimiento de garantías y derechos a favor de los 

usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y 

disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir 

información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato 

equitativo y no discriminatorio. 

d) Transparencia:  establecimiento de condiciones adecuadas para que los 

operadores, proveedores y demás interesados puedan participar en el proceso de 

formación de las políticas sectoriales de telecomunicaciones y la adopción de los 

acuerdos y las resoluciones que las desarrollen y apliquen.  También, implica poner a 

disposición del público en general:  i) información relativa a los procedimientos para 

obtener los títulos habilitantes, ii) los acuerdos de acceso e interconexión, iii) los 

términos y las condiciones impuestas en todos los títulos habilitantes, que sean 

concedidos, iv) las obligaciones y demás procedimientos a los que se encuentran 

sometidos los operadores y proveedores, v) información general sobre precios y tarifas, y 

vi) información general sobre los requisitos y trámites para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 

e) Publicidad: obligación de publicar un extracto de las condiciones generales y 

de las especificaciones técnicas necesarias para identificar las bandas de frecuencia que 

sean objeto de concurso público en el diario oficial La Gaceta y por lo menos en un 

periódico de circulación nacional.  También, conlleva la obligación de los operadores y 

proveedores de realizar las publicaciones relacionadas con propaganda o información 

publicitaria de manera veraz y transparente, en tal forma que no resulten ambiguas o 

engañosas para el usuario. 
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f) Competencia efectiva: establecimiento de mecanismos adecuados para que 

todos los operadores y proveedores del mercado compitan en condiciones de igualdad, a 

fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio del Derecho 

constitucional y la libertad de elección. 

g) No discriminación: trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro 

operador, proveedor o usuario, público o privado, de un servicio de telecomunicaciones 

similar o igual. 

h) Neutralidad tecnológica: posibilidad que tienen los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías por 

utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados, cumplan 

los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política 

sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se 

refiere esta Ley. 

i) Optimización de los recursos escasos:  asignación y utilización de los recursos 

escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, 

transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una 

competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios.  

j) Privacidad de la información:  obligación de los operadores y proveedores, de 

conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política, a garantizar el derecho a la 

intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, así como proteger la 

confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes, o de otros operadores, 

con ocasión de la suscripción de los servicios, salvo que estos autoricen, de manera 

expresa, la cesión de la información a otros entes, públicos o privados.  

k) Sostenibilidad ambiental: armonización del uso y la explotación de las redes y 

la prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la garantía constitucional de 
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contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.   Los operadores y 

proveedores deberán cumplir toda la legislación ambiental que les resulte aplicable”.98 

 

Sección B: Clasificación según servicios ofrecidos 

 En este apartado, explicaré de una manera superficial los distintos servicios de 

telecomunicaciones que se ofrecen mayoritariamente en nuestro país99, pero antes es 

necesario dejar claro varios aspectos que son comunes en este tipo de contratos, 

como lo son el objeto, en donde ya fue delimitado anteriormente con la definición de 

telecomunicaciones, (con diferencias dependiendo del servicio requerido) y los 

sujetos involucrados. En relación con esto último la LGT destaca al operador, 

proveedor y al usuario en el artículo 6, incisos 12, 16 y 30 respectivamente. Cabe 

destacar que el operador y el proveedor pueden ser en ocasiones la misma persona 

(física o jurídica, pública o privada) dependiendo de las circunstancias, y que utilizan 

el espectro radioeléctrico para ofrecer determinados servicios. También existe un 

órgano supervisor que es la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) que de 

sus funciones se desprende el beneficio para los consumidores, y está por demás decir 

que estos contratos son de adhesión. 

                                                             
98 Ley General de Telecomunicaciones, op.cit.   
99 Ver al respecto: Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, en: 
http://www.sutel.go.cr%2FMedios%2FDescargar%2F00F7FE0A60C82A51F2A46588A98D6D5AFC0BDBBB&ei
=Gj1bUfbwL4yY9QTw-oHAAg&usg=AFQjCNE64RGA8OR3-T5W6R_94i11pt8b9A&cad=rja 
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 “12) Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o 

no servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general.  

16) Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona 

servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de 

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, según corresponda. 

30) Usuario final: usuario que recibe un servicio de telecomunicaciones sin 

explotar redes públicas de telecomunicaciones y sin prestar servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público”.100 

1-Servicio de Telefonía móvil y fija 

 Primeramente, se entiende por telefonía móvil “aquel sistema de comunicación 

que se da a partir del uso de elementos pequeños o células”.101 Entonces, “por medio del 

servicio de telefonía móvil los teléfonos o terminales móviles se enlazan con las 

diferentes estaciones base emplazadas y espaciadas a lo largo y ancho del territorio en 

el cual se ofrece el servicio. Los teléfonos se sintonizan automáticamente en cada 

momento a la estación de la que estén más cerca de manera que al desplazarse van 

saltando de una a otra estación”.102 

                                                             
100Ley General de Telecomunicaciones, op.cit.    
101http://www.definicionabc.com/tecnologia/telefonia-celular.phpCitado por DONATO LÓPEZ (Claudio 
Antonio) op.cit; p. 24 
102 HUIDOBRO MOYA (José Manuel), Redes y Servicios de Telecomunicaciones, España, Editorial Thomson 
Paranfino, Cuarta Edición, 2006, p. 183. Citado por DONATO LÓPEZ (Claudio Antonio) op.cit; p. 24 
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 Port otra parte está el servicio tradicional de telefonía fija, cuya diferencia en 

términos simples con la telefonía móvil es que esta última utiliza como instrumento 

principal los conocidos teléfonos celulares que  permiten realizar y recibir llamadas 

en cualquier punto del territorio mientras haya cobertura, así como también recibir y 

enviar mensajes de texto, y dependiendo del dispositivo incluso se podría tener 

acceso a la internet. Mientras que la telefonía fija sólo se puede utilizar en un ámbito 

muchísimo más reducido como por ejemplo en una casa de habitación o un local 

comercial, etc.  

2-Servicio de internet 

 Para que un consumidor pueda obtener el servicio de internet, es necesario 

que contacte a un “ISP” o proveedor de servicios de internet por sus siglas en inglés. 

Se entiende que este “es una compañía que ofrece acceso a Internet, normalmente por 

una cuota. Normalmente, la conexión con el ISP tiene lugar a través de una conexión de 

acceso telefónico (línea telefónica) o una conexión de banda ancha (cable o ADSL). 

Muchos ISP ofrecen servicios adicionales, como cuentas de correo electrónico, 

exploradores web y espacio para crear un sitio web propio”.103 

 

 

 

                                                             
103 ¿Qué es un proveedor de servicios de internet (ISP)?  
En: http://windows.microsoft.com/es-419/windows-vista/what-is-an-internet-service-provider-isp 
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3-Servicio de televisión por cable 

 Previamente, todos conocemos la “televisión abierta”, la cual es un servicio 

totalmente gratuito en donde se tiene acceso a canales nacionales dependiendo de la 

calidad de la antena o del televisor, igualmente sucede con la radio. Esto se regula en 

la LGT en el segundo párrafo del artículo 29 que dispone: “Los servicios de 

radiodifusión sonora o televisiva definidos en el presente artículo, son los de acceso libre; 

estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o televisión convencional, de 

programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser recibidos libremente por 

el público, en general, sin pago de derechos de suscripción, y sus señales se transmiten en 

un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea”.104 

 Por su parte,  la televisión por cable es aquella prestación mediante la cual se 

ofrecen canales de acceso restringido al público general, y que sólo mediante la 

suscripción al servicio se pueden disfrutar de los mismos, que por lo general estos son 

de cobertura internacional. 

 Una definición más concreta y clara es la siguiente:   
 

“Los contratos de televisión por cable y satelital son contratos de adhesión, se 

trata de un arrendamiento de servicios, la empresa se obliga a entregar la señal de 

                                                             
104 Ley General de Telecomunicaciones, op.cit.    
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televisión en el domicilio del cliente, a través de varios mecanismos: cable, digital o 

satelital”.105 

 

Sección C: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 

 La SUTEL es el órgano contralor en nuestro país en asuntos relacionados con 

las telecomunicaciones, y tiene dentro de sus funciones y características según su sitio 

web oficial lo siguiente: 

“La SUTEL es un órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Autoridad 

Reguladora. A la SUTEL le corresponde la aplicación de la regulación al sector de 

telecomunicaciones. Se creó mediante la Ley 8660, publicada el 13 de agosto del 2008.  

A la SUTEL le corresponde asegurar la eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, 

mayor y mejor cobertura e información, así como mejores alternativas en la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones. 

La SUTEL está conformada por un Consejo (órgano administrativo superior), cuyas 

principales funciones son: 

 Imponer a los operadores la obligación de dar libre acceso a redes y servicios 

 Incentivar la inversión en el sector. 

 Otorgar autorizaciones y rendir dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo para 

otorgar, ceder, prorrogar o extinguir concesiones o permisos.  

                                                             
105 OPAZO DEFORMES (Javiera Pilar), Análisis de Cláusulas Abusivas en los Contratos por adhesión de 
Televisión por Cable y Digital, Santiago, Ediciones de la Fundación Fernando Fueyo Laneri, 2012, p 12. En: 
http://www.derechoyconsumo.udp.cl/archivos/CA%20en%20contratos%20de%20adhesion%20TV
%20por%20cable.pdf 
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 Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico.  

 Resolver conflictos entre operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

 Homologar contratos de adhesión entre proveedores y abonados. 

 Elaborar las normas técnicas. 

 Fijar las tarifas de telecomunicaciones, según la ley”.106 

Se desprende de la LGT que la SUTEL debe velar por el cumplimiento de los 

derechos y garantías del usuario final y es quien resuelve las denuncias planteadas 

por la vulneración a dichos preceptos legales.   

1-Procedimiento para acoger denuncias por parte de los usuarios 

 Destaca de este procedimiento que no son necesarias muchas formalidades 

para la interposición de la queja; se facilita el acceso por parte de los consumidores, 

asimismo, se establece en la LGT que primeramente se debe acudir ante el operador o 

proveedor, y en caso de insatisfacción se legitima al usuario a acudir ante la SUTEL 

para iniciar el respectivo procedimiento por el quebrantamiento a los derechos y 

garantías de los beneficiarios de los servicios de telecomunicaciones.  

Concretamente este procedimiento se regula en el artículo 48 de la LGT de la 

siguiente manera: 

 

 

                                                             
106http://sutel.go.cr/Ver/Contenido/que-es-y-funciones-de-la-sutel/41 
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“ARTÍCULO 48.-   Procedimiento 

Las reclamaciones originadas por la violación a los derechos a que se refiere este 

capítulo, podrán ser interpuestas por el usuario final o por cualquier persona, sin que 

sea necesariamente el agraviado por el hecho que se reclama. 

La reclamación deberá presentarse ante el propio operador o proveedor, el cual 

deberá resolver en un plazo máximo de diez días naturales.  En caso de resolución 

negativa o insuficiente o la ausencia de resolución por parte del operador o proveedor, 

el reclamante podrá acudir a la Sutel.  

La Sutel tramitará, investigará y resolverá la reclamación pertinente, de acuerdo 

con los procedimientos administrativos establecidos en la Ley general de la 

Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978.  La Sutel deberá dictar la 

resolución final dentro de los quince días hábiles posteriores al recibo del expediente.  

Si la reclamación resulta fundada y sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan, de conformidad con esta Ley, la Sutel dictará las disposiciones 

pertinentes para que se corrijan las anomalías y, cuando en derecho corresponda, 

ordenará resarcir los daños y perjuicios en sede administrativa.  Las resoluciones 

que se dicten serán vinculantes para las partes involucradas, sin perjuicio de los 

recursos ordenados en la ley. 

Si de la reclamación se desprenden responsabilidades penales para cualquier 

involucrado, la Sutel deberá denunciarlo al Ministerio Público.  

Las reclamaciones que se presenten ante la Sutel no están sujetas a formalidades 

ni requieren autenticación de la firma del reclamante, por lo que pueden plantearse 

personalmente o por cualquier medio de comunicación escrita.  En los casos de 

reclamaciones presentadas por los usuarios finales ante la Sutel, al operador o 

proveedor le corresponde la carga de la prueba. 
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La acción para reclamar caduca en un plazo de dos meses, contado desde el 

acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció, salvo para los hechos continuados, 

en cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho”.107(lo resaltado no es del 

original) 

 

Este artículo pareciera resolver la incompetencia de la CNC establecida en la 

propia LPCDEC para ordenar el pago de los daños y perjuicios ocasionados al 

consumidor, otorgándose a la SUTEL (según la LGT) la capacidad de exigir la 

responsabilidad a los operadores o proveedores por daños causados a los usuarios de 

las telecomunicaciones. Sin embargo persisten inconvenientes, los cuales analizaré en 

la siguiente sección. 

 

Sección D: Cláusulas abusivas 

 A continuación, se muestran ejemplos de cláusulas abusivas tomadas de 

contratos reales relativos a distintos servicios de telecomunicaciones. 

1- Cláusulas abusivas relativas a la exención o limitación de la responsabilidad.

 Ya tenemos bien claro el concepto de responsabilidad objetiva establecido en el 

artículo 35 de la LPCDEC, así como el carácter abusivo de determinada cláusula que 

tenga por objetivo excluir o limitar dicha responsabilidad (artículo 42 inciso d de la 

LPCDEC); en este caso, del operador o proveedor del servicio de telecomunicaciones.  

                                                             
107 Ley General de Telecomunicaciones, op.cit.    
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Ejemplos de cláusulas: 

A-“RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

VIRTUALIS no será responsable por daños en la prestación del servicio, tales 

como y sin limitarse a estos: interrupciones, degradación de los índices de Calidad, 

interferencias y cualquier otro cuya causa le sea imputable al CLIENTE o a terceros, o 

que sean producto de la fuerza mayor o caso fortuito, y/o aquellas interrupciones 

producto del mantenimiento preventivo que se realice a las redes o plataformas de 

servicio. VIRTUALIS no será responsable por los daños indirectos, incluyendo daños por 

pérdida de ganancias, ventajas, ahorros o dividendos de cualquier clase o aumentos de 

costo de operaciones. 

Asimismo, podrían presentarse otros daños no imputables a VIRTUALIS no 

contemplados aquí”.108 

 

B- “…Claro no será responsable en la prestación de los servicios por daños 

indirectos o consecuenciales; quedando expresamente limitada su responsabilidad a 

la obligación de indemnizar conforme a la metodología establecida en la cláusula 

Décima Sexta”.109(lo resaltado no es del original) 

 

 En la cita anterior se hace referencia a otra cláusula del mismo contrato, esta 

hace alusión al Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios publicado en 

la Gaceta N°82 del 29 de abril del 2009, específicamente en el artículo 26 primer 

párrafo, que señala: 

                                                             
108 Contrato completo en anexo 7 
109 Contrato completo en  el Sitio Web Oficial de Claro Costa Rica: 
http://claro.cr/portal/recursos/cr/pdf/Contrato_Universal_Observaciones.pdf 
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“Artículo 26. Derecho a compensación por interrupciones en los servicios de 

telecomunicaciones. Los operadores y proveedores están en la obligación de prestar los 

servicios de telecomunicaciones con eficiencia y en forma continua durante las 24 horas 

del día, en los 365 días del año, salvo caso fortuito, fuerza mayor, culpa del cliente, 

usuario o hecho de un tercero…”.110 

 Desde mi perspectiva, esta disposición reglamentaria al establecer que no 

existe compensación (responsabilidad al fin y al cabo) al mediar caso fortuito, y hecho 

de un tercero, contraviene lo dicho por la LPCDEC en su artículo 35 ya analizado, en el 

sentido en que este último propugna un régimen de responsabilidad objetiva  en 

donde solamente se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño por lo que no se 

justifica el caso fortuito y el hecho de tercero como excepciones a la obligación de 

compensar la interrupción, y por ende la calidad del servicio. Sobra decir entonces 

que la normativa  que debería prevalecer es la LPCDEC por superioridad de rango, 

concluyendo entonces que esa disposición reglamentaria debe considerarse desde mi 

punto de vista como inconstitucional.  

 C-“IV. CABLETICA no será responsable por daños, pérdidas, demoras u omisiones 

de desempeño en la prestación de los servicios, tales como pero sin limitarse a 

degradación de los índices de calidad, interferencias, suspensiones o interrupciones, 

cuando la causa de los mismos esté fuera del control de CABLETICA (emergencias 

impredecibles-como cortes de fluido eléctrico, cables reventados, postes quebrados, entre 

                                                             
110 Reglamento de Prestación y calidad de los servicios, en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=65356&nValor3=76326&strTipM=TC 
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otros), sea imputable a EL CLIENTE o a terceras personas ajenas al personal de 

CABLETICA o sea producto de fuerza mayor o caso fortuito.  

V. CABLETICA no será responsable por daños indirectos o consecuentes, 

incluyendo pero sin limitarse a pérdida de ganancias, ventajas, ahorros o aumentos en el 

costo de las operaciones. Esta cláusula sobrevivirá la omisión de cualquier recurso 

exclusivo 

CABLETICA no se hace responsable por aquellas acciones producidas como 

consecuencia del obrar de EL CLIENTE o de terceros, ni por virus, ataques de piratas 

informáticos, entre otras, que puedan dañar el sistema, equipos o servicios 

accesibles directa o indirectamente a través del servicio de internet objeto de este 

contrato..”.111(Lo resaltado no es del original) 

 

 D-“COMPENSACIONES Y REEMBOLSOS: El Cliente tendrá derecho a solicitar las 

compensaciones y reembolsos, conforme lo establecido en la normativa vigente. Se 

exceptúan de lo anterior los casos de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o 

culpa del Cliente”.112 

 

 

 E- “RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.  

El ICE no será responsable por daños en la prestación del servicio, tales como y 

sin limitarse a éstos: interrupciones, degradación de los índices de Calidad, 

interferencias y cualquier otro cuya causa le sea imputable al cliente o a terceros, o que 

sean producto de la fuerza mayor o caso fortuito, y/o aquellas interrupciones producto 

del mantenimiento preventivo que se realice a las redes o plataformas de servicio. El ICE 

no será responsable por los daños indirectos, incluyendo daños por pérdida de 

ganancias, ventajas, ahorros o dividendos de cualquier clase o aumentos de costo de 

                                                             
111 Contrato completo en anexo 8 
112 Contrato Completo en anexo 9 
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operaciones. Asimismo, podrían presentarse otros daños no imputables al ICE no 

contemplados aquí”.113 

 Sobre las cláusulas eximentes de responsabilidad en los contratos de servicios 

de telecomunicaciones existen varios detalles por considerar. Ya conocemos que la 

CNC no tiene competencia para anular dichas condiciones ni tampoco está legitimada 

para ordenar el resarcimiento de daños y perjuicios. Sin embargo, en materia de 

telecomunicaciones la situación aparentemente se modifica para bien en el sentido 

que la SUTEL en virtud del artículo 48 de la LGT, si puede ordenar el pago de daños y 

perjuicios al usuario del servicio; por ello, el consumidor puede acudir a esa vía para 

los reclamos correspondientes. Pero por otra parte, según lo señala el artículo 46 de la 

LGT, la SUTEL es la encargada de homologar o aprobar los contratos de adhesión de 

los operadores o proveedores con los consumidores. 

 “ARTÍCULO 46.-   Contratos de adhesión. La Sutel homologará los contratos de 

adhesión entre proveedores y abonados, con la finalidad de corregir cláusulas o 

contenidos contractuales abusivos o que ignoren, eliminen o menoscaben los derechos de 

los abonados”.114 

 Ante esta norma, surge evidentemente el cuestionamiento sobre la calidad del 

trabajo que ha realizado la SUTEL; esto porque, ya teniendo totalmente demostrado  

el uso de cláusulas abusivas relativas a la exención de responsabilidad. Estos 

contratos a pesar de esas falencias son aprobados por dicho órgano; en otras palabras, 

                                                             
113 Contrato completo en anexo 10 
114 Ley General de Telecomunicaciones, op.cit.  
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el usuario prácticamente tiene mejores opciones al sufrir algún infortunio para tener 

la posibilidad de reclamar sus derechos y garantías ante la SUTEL, en vista de que este 

órgano aparentemente ya dio su consentimiento y aprobación sobre el contenido 

contractual,  por lo que sería muy difícil que lo modificara según mi opinión, dada la 

situación de desventaja o de cierta ignorancia en temas legales en la que se 

encuentran la mayoría de los usuarios. Esta situación se desprende de un análisis 

personal sobre el artículo 20 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al 

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones publicado en la Gaceta 82 

del 29 de abril del 2009, que señala: 

 “Artículo 20.Contratos de adhesión. Los clientes o usuarios, sean personas físicas 

o jurídicas, tendrán derecho a celebrar contratos de adhesión con los operadores o 

proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Estos contratos deberán ser 

homologados por la SUTEL de conformidad con los parámetros establecidos en el 

artículo 46 de la Ley 8642. Los operadores y proveedores deberán mantener 

disponibles los contratos homologados por la SUTEL para cada servicio que 

presten, tanto en sus agencias como en sus sitios WEB. Lo anterior, con el fin de 

que los clientes o usuarios conozcan las ofertas de los operadores o proveedores y 

puedan gestionar ante la SUTEL cambios de cláusulas que éstos consideren 

excesivas…”.115(lo resaltado no es del original)  

                                                             
115 Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=67664&nValor3=80265&strTipM=TC 
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Se suma el inconveniente de que en la práctica, este órgano muy difícilmente 

acoge reclamos sobre indemnizaciones por daños y perjuicios, ni tampoco ordena el 

reembolso o el cumplimiento de la garantía sobre defectos de equipos terminales de 

telecomunicaciones (ej. Teléfono celular) cuando estos sean suministrados por el 

operados o proveedor. Por lo que se obliga al usuario a acudir ante la CNC (que para 

efectos de cumplimiento de garantía si es competente) o a la vía judicial si pretende 

además una compensación o exigir responsabilidad como la establece el artículo 35 de 

la LPCDEC. 

 Al existir limitadas opciones para el usuario de solicitar ex ante a un eventual 

siniestro la nulidad de determinada cláusula abusiva, se coloca al consumidor en 

condiciones muy parecidas a las que existen en los otros tipos de contratos analizados 

en este trabajo, en donde interviene la CNC. Por ello  el desempeño de la SUTEL en el 

campo de las telecomunicaciones no ha sido el más deseable, considerando que en la 

LGT se le brindan importantes instrumentos para erradicar el uso de cláusulas 

abusivas. 

 

2-Cláusulas abusivas relativas a la jurisdicción aplicable 

 La mayoría de los contratos utilizados, tienen cláusulas que indican que la 

legislación aplicable en caso de controversias es la de nuestro país . Esto es bastante 

obvio, debido a que en Costa Rica es donde se ejecuta el servicio  y tales cláusulas no 

tienen desde mi punto de vista situaciones irregulares que las conviertan en abusivas, 
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con excepción de las cláusulas que obliguen al consumidor a acudir a tribunales 

arbitrales en caso de controversias (artículo 42 inciso g de la LPCDEC). 

 

Ejemplos de cláusulas: 

A-“DÉCIMA NOVENA: Arbitraje 

Todas las controversias, disputas o reclamos de carácter patrimonial y de 

naturaleza disponible, que pudieran derivarse del presente acuerdo, su ejecución, 

incumplimiento, cancelación, interpretación, o validez convienen las partes en 

solucionarlas y arreglarlas, por medio del arbitraje de derecho de conformidad con los  

reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica (CCACCR), a cuyas normas las partes se someten en forma voluntaria e 

incondicional. El conflicto se dilucidará de, acuerdo con la ley sustantiva de la República 

de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el CCACCR en San José, Costa Rica. El arbitraje 

será resuelto por un Tribunal Arbitral integrado por tres miembros. Cada parte tendrá 

derecho a nombrar un árbitro y entre los árbitros nombrados por las partes designarán 

un tercer árbitro que será el Presidente del Tribunal Arbitral. El laudo arbitral se dictará 

por escrito, será definitivo, vinculante para las partes e inapelable, salvo el recurso de 

revisión o nulidad. Una vez que el laudo se haya dictado y se encuentre firme, producirá 

los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán sin demora cumplirlo. Los 

gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de los árbitros serán asumidos por 

las partes en igual proporción conforme el procedimiento avance, salvo que el Tribunal 

decidiere otra cosa. Los honorarios de los respectivos asesores y abogados serán 

asumidos-par cada parte. Todo esto sin perjuicio de la obligación de reembolso de 

cualquier gasto que le corresponda a la parte perdedora a favor de la parte ganadora; a 

este efecto, el laudo deberá condenar a la parte perdedora al pago.de esos gastos, 

incluidos los honorarios profesionales de los asesores legales. 
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Lo anterior sin perjuicio del derecho de las partes de acudir ante la SUTEL a 

efecto de resolver las controversias en relación con las cuales dicha 

superintendencia tenga facultades para ello.” 116(Lo resaltado no es del original) 

 Es interesante lo resaltado en la cita anterior, debido a que la SUTEL, 

previamente, ya ha aprobado dicho contrato y sería complicado que un simple usuario 

consumidor (quien muy difícilmente tenga conocimientos suficientes sobre conceptos 

legales) interponga una denuncia ante dicho órgano, y mucho más difícil que la SUTEL 

cambie su propio criterio sobre la validez del contrato. En virtud de eso, caeríamos en 

una situación muy particular, un tanto absurda a mi criterio y propiamente 

desventajosa para el usuario, en donde el propio tribunal arbitral es el que tendría la 

competencia para resolver sobre la vigencia o no de esa cláusula contractual que 

obliga a resolver las disputas mediante el arbitraje, que es lo que se conoce de la 

doctrina alemana como el “Principio Kompetenz-Kompetenz”, principio básico dentro 

del derecho arbitral, que tuvo su origen en el año 1955 en donde se determinó “que 

debía atribuírseles a los árbitros la facultad de tanto de determinar el alcance del 

acuerdo arbitral como de su competencia y autoridad hacia el mismo”.117 Aquí en 

nuestro país se comprueba esa idea en la jurisprudencia, al admitir que “El tribunal 

                                                             
116 Contrato completo en anexo 8 
117 Sierra Bollmann (Daniela), Aspectos Arbitrales, Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, 2005. En: 
http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/2005/76493/tesis.htm 
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Arbitral es quien tiene la potestad exclusiva para dirimir las objeciones referentes a su 

propia competencia, existencia y validez”.118 

En todo caso, si el usuario llegara a hacer caso omiso sobre dicha cláusula y 

decide acudir a la vía judicial es muy posible que ante una excepción planteada por el 

demandado (operador o proveedor) de acuerdo arbitral previo (artículo 298 inciso 5 

del Código Procesal Civil) el juez se declare incompetente. Y, si en el mejor de los 

casos, donde no se haya interpuesta dicha excepción, ya todos conocemos lo duradero 

y tedioso que pueden ser los asuntos en la vía judicial, al no intervenir en la práctica 

órganos como la Sutel, en este caso. 

 Como podrán observar, estoy planteando escenarios que difícilmente 

acontezcan, pero que al fin y al cabo son posibles, así como también pienso en los 

usuarios que tiene limitadas opciones de asesorarse legalmente debido a su condición 

económica, por lo que pienso que el ordenamiento jurídico debe contemplar al 

máximo posible todas las circunstancias que pueden llegar a ocurrir.   

  

                                                             
118 Sentencia 1092-2010 de las 10:37 horas del 9 de setiembre del 2010, Sala I de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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CAPÍTULO III: CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 

Sección A: Aplicación de los Derechos del Consumidor 

 A manera de introducción a este capítulo, es indispensable resaltar algunas 

diferencias de los contratos que veremos a continuación (franquicia y outsourcing) 

con los analizados previamente en este trabajo.  

Una de esas diferencias estriba en la concepción que se tenga del concepto de 

consumidor, ya que muchos podrán asegurar que en los contratos de franquicia y 

outsourcing ninguna de las partes intervinientes en la negociación son considerados 

como “débiles”; se argumenta que ambos contratantes están en igualdad de 

condiciones  a la hora de negociar y en donde no habría una relación de consumo, 

debido a que ambos, por lo general, son grandes empresarios y la LPCDEC pareciera 

no darles tutela. 

En el Reglamento de la LPCEDC se trata de abarcar un poco más el concepto de 

consumidor integrando a los artesanos y a los pequeños industriales; sin embargo  ni 

la ley ni el reglamento contempla a los empresarios como consumidores y aún no 

tengo noticia alguna sobre algún autor que haya propuesto tal idea, y en los contratos 

de franquicia y outsourcing se habla de “consumidor” , solamente en referencia al 

destinatario final que obtiene algún bien o servicio como producto acabado.  

Personalmente, soy de la idea que aún el empresario consolidado debe ser 

comprendido como consumidor, al menos en los contratos a los que haré referencia 



 
142 

en este capítulo, en donde una de las partes contractuales obtiene de la otra, tanto 

bienes, servicios o información, etc., que convierte dicho vínculo comercial nada más y 

nada menos que en una relación de consumo; por lo tanto, sí hay una parte débil en 

este nexo contractual, ya que estamos hablando siempre de contratos de adhesión. 

Sucede algo peculiar e interesante en el contrato de outsourcing, ya que existe 

la posibilidad que la persona jurídica que necesita obtener algún bien o servicio 

(consumidor) sea una institución del sector público, haga que se convierta en el 

predisponente del contrato de adhesión. En otras palabras, aquí el consumidor se 

convertiría en la parte fuerte de la relación comercial; si son dos empresas del sector 

privado, el predisponente es la empresa oferente del bien o servicio, al igual que en 

los otros contratos vistos en esta investigación.      

Sobre las cláusulas abusivas, de nuevo, muchos podrán indicar que estas son 

en perjuicio del consumidor persona física, artesano, o pequeño industrial, pero no en 

deterioro de un empresario que tiene todas las posibilidades económicas para 

asesorarse legalmente y evitar ser víctima de estas cláusulas. Pero, a pesar de esas  

aparentes ventajas que tiene el empresario, siempre existirán desequilibrios entre los 

derechos y obligaciones de las partes, por lo que en estos casos se puede utilizar un 

concepto más acorde (para fines académicos) a este tipo de contratos, se trata de la s 

Prácticas Comerciales Desleales, que incluyen tanto cláusulas abusivas como las 

hemos comprendido hasta ahora, así como las acciones tendientes a restringir la 
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competencia o la libertad de comercio, aspectos ya incluidos en la LPCEDC dentro de 

las prácticas monopolísticas relativas. 

 Como ya he indicado, se analizará en este capítulo lo concerniente a los 

contratos de franquicia y outsourcing, que son los que a mi parecer se utilizan más, e 

ilustran mejor los objetivos de esta investigación, para lo cual se recapitularán los 

principales contenidos de estos contratos. 

 

Sección B: Contrato de franquicia (franchising) 

1-Orígen histórico y concepto  

 A pesar de la relativa modernidad del concepto de franquicia, sus fundamentos 

y orígenes datan de mucho tiempo atrás, precisamente, “el Franchisemethod, 

encuentra su antecedente inmediato en los Estado Unidos de Norteamérica en el marco 

del período de reconstrucción que tuvo lugar tras la guerra de secesión, cuando los 

industriales norteños, imposibilitados para extender su actividad hacia el oeste y el sur 

del país mediante una actuación directa y capital propio, recurren a la colaboración de 

viajantes y comerciantes locales dispuestos a arriesgar sus modestos capitales en la 

venta de unos productos amparados con nombres y marcas de prestigio ya 

reconocido….”.119 

                                                             
119 GALLEGO SÁNCHEZ (Esperanza). La Franquicia, Madrid, Editorial Trivium S.A., 1991, p. 19. Citado 
PorFUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), El contrato de franchising, San José, Investigaciones Jurídicas, 2da 

edición, 2000, p. 53 
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 Ocurridos los hechos mencionados en la cita anterior, muchas de las empresas 

que hoy en día son de las más poderosas económicamente hablando utilizaron un 

modelo de colaboración empresarial de terceros para expandir sus negocios; 

hablamos de empresas como General Motors, las compañías petroleras, Coca Cola, 

supermercados, restaurantes de comidas rápidas (en especial Mc Donald´s), hoteles, 

etc. Ya vista su importancia en el desarrollo de la economía actual, se debe analizar a 

un nivel más técnico lo que implica el contrato de franquicia, por lo cual empezaré con 

varias definiciones del mismo. 

“Contrato por el cual se concede una marca de productos o servicios a la cual se 

agrega la concesión del conjunto de métodos y medios de venta. El franchisor 

(franquiciante, otorgante) da licencia a un comerciante (franchisee, franquiciado, 

tomador) para que venda productos o servicios de su titularidad. El franchisee paga un 

canon por este privilegio, más una regalía (royalty) sobre las ventas”.120 

 “…La franquicia aparece como un convenio entre un productor+mayorista-

Franquiciador- y un distribuidor-franquiciado-, en virtud del cual el primero transmite a 

este último sus productos o servicios; así como un complejo relativo a bienes de 

propiedad industrial-licencias de patente, marcas y demás signos distintivos, Know how, 

asegurando la asistencia y la prestación de servicios necesaria para llevar a cabo la 

explotación de su empresa… como contraprestación, el franquiciado asume toda una 

serie de obligaciones correlativas, entre las que destaca el pago a aquél de una suma fija 

                                                             
120 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit; p. 177 
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al inicio del contrato-derecho de entrada o entyfee- y/o cánones periódicos sobre la cifra 

de negocios durante la vida el mismo. A estos últimos pagos periódicos se les conoce 

también como royalties”.121 

2- Partes intervinientes 

 Ya se habrá notado de la lectura de las anteriores definiciones, entre otras 

cosas, la nomenclatura especial que recae sobre las partes del contrato. Para que 

quede más claro, al otorgante se le conocerá como franquiciador, franquiciante o 

franchisor, y al tomador de la franquicia será tratado como franquiciado o franchisee, 

y que, para efectos de esta investigación, tal y como propondré en las 

recomendaciones, será considerado como consumidor. 

 Como lo hemos estado mencionando a lo largo de este trabajo, hablamos que  el 

franchising, al igual que todos los analizados anteriormente, es un contrato de 

adhesión, y específicamente sobre este, se fundamenta esta idea desde el panorama 

que “la parte débil en esta relación comercial se llama franquiciado o tomador de la 

franquicia. Si este quiere la franquicia, debe aceptar el contrato prefijado por el 

franquiciante”.122 

 

 

                                                             
121 GALLEGO SÁNCHEZ (Esperanza), op.cit; p. 24. Citado porFUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p. 59 
y 60 
122 MARZORATI (Osvaldo), Franchising, Buenos Aires, Astrea, 1996, p. 24 a 26. Citado por ROMERO PÉREZ 
(Jorge Enrique), op.cit; p. 189 
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3-Objeto del contrato 

 Cuando vimos la definición del concepto de franquicia, destaca otro término 

importante, el know how, el cual es considerado por sí solo el objeto de este contrato, 

según lo vemos en la siguiente cita, que además explica un poco que significa esta 

palabra. 

 “El objeto principal de este contrato es la transmisión  del know how o savoir 

faire del franquiciante. Se trata de una especie de transferencia tecnológica o de 

conocimientos técnicos, comerciales, administrativos, financiero y de gestión 

empresarial. Dicho know how es secreto, para protegerlo comercialmente”.123 

 Para aclarar aún más esta noción, el know how es un vocablo del inglés que 

traducido literalmente al español sería “saber cómo” asimismo la expresión savoir 

faire proveniente de la lengua francesa significa “saber hacer”, por lo que estamos 

hablando en conceptos generales de transferencias de conocimientos y técnicas para 

llevar a cabo un negocio, así por ejemplo, Mc Donald´s le enseña, capacita o transmite 

una serie de especificaciones  y herramientas al franquiciado sobre cómo llevar a 

buen rumbo el negocio de las comidas rápidas, consecuentemente el mismo 

franquiciado utiliza los signos distintivos y la reputación que goza internacionalmente 

la empresa franquiciante.   

                                                             
123 CHERVIN (Marta), ¿Qué es el franchising?, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, p. 43 a 53. Citado por 
ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit; p. 181 
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 Detallando más el concepto de know how, este es “…un cuerpo de información 

industrialmente útil, secreta, novedosa y valiosa, y de información y conocimientos 

prácticos, conexos, técnicos y de otra índole, que se hallan en legítima posesión del 

licenciante, quien tiene derecho a transferirlo y que lo emplea actualmente; información 

adecuada y suficiente para que el licentario diseñe, construya y explote una planta de 

fabricación del producto sobre la base de las expresada materias primas, con la 

capacidad y la especificación del producto indicadas”.124 

 La transmisión del know how lleva consigo implícitas una serie de 

obligaciones. Sobra decir que dichos conocimientos transferidos deben ser los más 

idóneos para el éxito a nivel administrativo y comercial, beneficiándose tanto el 

franquiciador como el franquiciado, como consecuencia de la buena fe contractual. De 

igual manera se requiere que “la transmisión del know how del franquiciante al 

franquiciado debe ser acompañada por una asistencia técnica y/o comercial. Esta 

asistencia tiene por objetivo facilitar la comprensión, la asimilación y la reproducción 

del know how. La asistencia debe, por lo tanto, ser previa y posterior a la apertura de la 

empresa franquiciada. 

  La Comisión Europea ha convertido esta asistencia técnica y/o comercial en 

obligatoria. En efecto, el Reglamento de Exención dispone que el acuerdo de franchising 

comprende, como tercera obligación el aporte continuo de asistencia comercial o 

                                                             
124 ARAYA FERNÁNDEZ (María Lourdes), GONZÁLEZ BARRANTES (María José), Problemática jurídica del 
contrato de distribución y el distribuidor en Costa Rica,Trabajo Final de Graduación, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, San José, 1991, p. 61. Citado por FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p. 68 
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tecnológica del franquiciante al franquiciado, a todo lo largo de la duración del 

contrato”.125 

4-Requisitos mínimos 

 Sin importar que este tipo de contratos no tengan su origen en virtud de una 

ley, si se cuenta con presupuestos mínimos para su validez según las prácticas 

comerciales y la costumbre dentro del derecho mercantil. 

 Con respeto al franquiciante u otorgante se exige lo siguiente: 

“-Existencia de una empresa. 

 -Un nombre claro y apariencia. 

 -Una marca o logo que lo diferencie de otra empresa dentro de la misma 

industria. 

 -Un producto o un servicio único; o bien, un método único de preparación del  

producto. 

-Debe ser aceptado por una variedad de mercados. 

-Ha de ser de aceptación general y tratarse de un negocio exitoso. 

-Debe darle al tomador (franchisee) un ingreso que le permita pagar la regalía al 

otorgante (franchisor)”.126 

 

                                                             
125 KAHN (Michel), Franchising y partenariado, Buenos Aires, Astrea, 1998, p. 14 
126 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit; p. 182 
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 Por el lado del franquiciado, no se han establecido requisitos como los 

anteriores, sin embargo es lógico pensar que este debe ser la persona más idónea 

dependiendo de las necesidades requeridas  atendiendo a la actividad comercial que 

se vaya a implementar. Al fin y al cabo, el franquiciante es el que decide si otorga o no 

la franquicia. 

 Relativo a las exigencias que debe tener el contrato en sí, se establecen los 

siguientes requerimientos: 

“a- Derechos concedidos al franquiciante. 

b- Derechos concedidos al franquiciado individual.  

c- Los productos o servicios que serán suministrados por el franquiciado.  

d- Obligaciones del franquiciante. 

e- Obligaciones del franquiciado individual. 

f- Condiciones de pago del franquiciado individual.  

g- Duración del contrato, la cual deberá ser lo suficientemente larga como para   

permitir a los franquiciados individuales amortizar sus inversiones iniciales 

específicas a la franquicia. 

h-Las condiciones en las que al franquiciado individual le está permitido vender o 

transferir el negocio en franquicia, y los derechos de prioridad del franquiciador 

al respecto. 
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i- Disposiciones relacionadas con el uso por el franquiciado individual de los 

signos distintivos, el nombre comercial de productos o servicios, rótulos, logotipos 

u otros elementos de identificación y sus limitaciones. 

j- El derecho del franquiciador de adaptar el sistema de franquicia a métodos 

nuevos o modificados. 

k- Las disposiciones para la inmediata entrega, a la terminación del contrato de 

franquicia, de todo bien tangible o intangible que pertenezca al franquiciador o a 

otro titular”.127 

5-Obligaciones de las partes 

 Cuando se llega a perfeccionar el acuerdo de franquicia, nacen una serie de 

obligaciones para ambos participantes. Este convenio en teoría, es de naturaleza 

bilateral y sinalagmática. Esto  conlleva a que las partes estén sujetas a condiciones 

recíprocas como consecuencia de un equilibrio entre los derechos y obligaciones del 

franquiciador y el franquiciado. Sin embargo, en la práctica, dadas las circunstancias 

en que se desarrolla este contrato se observan aspectos que indican que la mayor 

carga obligacional la acarrea el adherente franquiciado. 

 En general, con respecto a las obligaciones del franquiciante, se ha mencionado 

lo siguiente: 

                                                             
127 Ibídem p. 190 
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“-Garantizar la cobertura de los problemas inherentes a la comercialización de 

sus productos (marcas, derechos de propiedad intelectual e industrial).  

-Realizar todas las inversiones necesarias para mantener la tecnología 

actualizada y apta: y en condiciones de competitividad en plaza, se incluye el know kow. 

-Mantener una política de precios de sus productos que aseguren la actividad del 

tomador (franchisee), mediante el suministro de productos en tiempo oportuno. 

-Indemnizar al tomador (franchisee) por reclamos de terceros derivados de 

daños imputables al incumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

-Proporcionar un sistema operativo de supervisión y control que respete la 

exclusividad otorgada al tomador (franchisee, franquiciado)”.  128 

 

 Por otra parte, se consideran como obligaciones del franquiciado las 

siguientes: 

 “-Correr con el riesgo  de la empresa. 

  -Aprovisionarse de una cantidad mínima de productos del otorgante.  

 -pagar una suma fija y una regalía mensual sobre sus ventas y/o ingresos,      

adicionalmente de un derecho por el uso de marca. 

                                                             
128 Ibídem p. 182 
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 -Respetar los estándares de calidad en la presentación, venta y precio del  

producto y servicio, siguiendo las instrucciones sobre producción, 

comercialización y administración que establezca el otorgante (franchisor, 

franquiciante). 

 -Actuar dentro de los límites territoriales de la franquicia concedida.  

 -Aceptar el control e inspección que le imponga el otorgante (franchisor, 

franquiciante)”.129 

6- Ventajas y desventajas para el franquiciador y franquiciado 

 Como primera impresión, deducimos que quien tiene los mayores beneficios 

en el acuerdo de franquicia es el otorgante, la parte fuerte de la relación comercial, 

como en todo contrato de adhesión  y estas ventajas aducen a que con un mínimo de 

esfuerzo durante la existencia del convenio, siempre obtendrá dividendos, 

aprovechando también que por lo general, en caso de pérdidas el responsable será el 

tomador y que no existe relación laboral alguna entre este y el otorgante, ya que 

estamos ante una figura de simple colaboración empresarial. Igualmente como ya se 

ha analizado, es una forma eficiente de expandir, incluso internacionalmente, un 

negocio o una marca.  

Relativo a las ventajas para el franquiciador dicha situación se ha ilustrado de 

la siguiente manera:   

                                                             
129 Ibídem p. 183 
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 “...Obtendrá además un derecho de entrada cuyo monto y cancelación acordará 

con el franquiciado, igualmente el pago de royalties o cánones periódicos.  

 Al tenerse una red distributiva, disminuirá el riesgo de que con su capital pudiese 

operar en la entrada directa a comercializar sus productos (Bienes y/o servicios). Esto le 

permite invertir en su propio sector, tanto como diversificar su actividad en otras 

complementarios o diferentes, lo que suprime el riesgo de vulnerabilidad de sus 

empresas en caso de crisis en una rama de su actividad.  

 Virtualmente el franquiciador, se vería afectado por el inconveniente de una 

inadecuada atención del franquiciado, a la hora de integrar la red, lo cual procurará con 

su pronta intervención”.130(El subrayado no es del original)  

 Se ha dicho también que el franquiciador tiene algunas desventajas, Romero 

Pérez indica acertadamente que para el otorgante no va a ser lo mismo controlar e l 

negocio por sí mismo a que otra persona lo haga, a pesar de que él puede llevar a cabo 

un control sobre el negocio, lógicamente siempre habrá una cierta inconformidad. De 

igual manera, es latente la preocupación en que el franquiciado se convierta en el 

futuro en un posible competidor, situación que muchos solucionan imponiendo 

obligaciones de no competir en el mismo mercado, situación bastante criticable desde 

mi punto de vista.    

                                                             
130 FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p. 72. Cita lo subrayado de GALLEGO SÁNCHEZ (Esperanza), 
op.cit; p. 26 
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 El franquiciado, a pesar de su notable inferioridad, le son atribuibles varias 

ventajas. En general, se puede decir que él aprovecha en la mayoría de las situaciones 

el prestigio y el reconocimiento con el que ya cuenta el otorgante, por lo que 

simplemente al utilizar los signos externos del reconocido negocio que inicia y obtiene  

ganancias y evita dirigir recursos a la publicidad o a estudios de mercado; en teoría 

hablamos de una actividad comercial ya consolidada. No hay que olvidar lo 

concerniente al Know how; se puede  considerar que junto a este, la asistencia que le 

brinda el otorgante es en sí una ventaja por tomar en cuenta. Para esclarecer lo 

anterior se puede citar la siguiente explicación: 

 “Este modelo, permite que aquellos comerciantes, con pequeños capitales 

establezcan con este contrato su propia empresa, con mayores posibilidades de éxito que 

si tuvieran ellos que emprenderla por sí solos (al ser productos reconocidos y de 

prestigio en el mercado), hay una fuerte posibilidad para una máxima y rápida 

expansión con un mínimo gasto de capital. Tendrán el auxilio de una mucho más 

considerable experiencia en la línea de productos que con la franquicia desarrollarán y 

les permitirá ello competir con otras cadenas comerciales de productos similares o bien 

con compañías que tengan una vasta red de distribución”.131(Lo subrayado no es del 

original) 

                                                             
131 FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p. 72. Cita lo subrayado de KEUP (Erwin J.), Franchise Bible, 
Oregon, Oasis Press, 1990, p. 50 
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 Por supuesto, debemos mencionar las desventajas que tiene el tomador en el 

convenio de franquicia. Como cualquier adherente en contratos de adhesión, el 

franquiciado parte desde que se hacen las respectivas negociaciones en una situación 

de desventaja no teniendo muchas posibilidades de establecer condiciones, a pesar de 

que este sea también empresario con mucha más capacidad de analizar jurídicamente 

el acuerdo al que se irá a enlazar. A pesar de que el pago de royalties y regalías pueda 

verse como una desventaja, creo que no debe considerarse como tal, debido a que es 

un mecanismo en cierta forma equitativo para retribuir al otorgante su ingenio en la 

invención o desarrollo de la actividad comercial sujeta a franquiciar. Lo que sí puede 

verse como una desventaja relacionado a esto último es el pago excesivo de estos 

royalties y regalías. Otra desventaja se puede llegar a configurar en al caso de 

encontrase con un exhaustivo control por parte del otorgante haciendo que el 

tomador pierda autonomía; convierte la franquicia casi en una relación laboral sin 

importar que el presupuesto básico en este negocio es la colaboración empresarial y 

no la subordinación.  

 Según señala Romero Pérez, la franquicia puede acarrear desventajas en el 

sentido que al igual que el tomador se puede beneficiar del buen nombre del 

otorgante, de la misma manera se puede ver perjudicado en la imagen con alguna 

situación negativa que le haya ocurrido al franquiciante, o a alguno de los otros 

franquiciados, sin que él haya tenido relación alguna con esa situación adversa. 

Asimismo, otro inconveniente se podrá ver en donde el otorgante exige un mínimo de 
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compras de suministros o productos al tomador, situación que a mi parecer es una 

restricción al libre comercio, tomando de nuevo en cuenta que estamos frente a un 

contrato de colaboración. 

 Se ha considerado lo siguiente: “Entre las desventajas podemos considerar un 

canon oneroso no justificado y unos porcentajes que no se justifican tampoco porque su 

aportación a aquellos es nula o casi nula. Surgen conflictos en el caso de 

aprovisionamientos imperativos  a precios abusivos o en el de las restricciones para la 

venta o traspaso del negocio por el franquiciado sin la conformidad del productor, y en 

general, respecto a la obligación de seguir las políticas comunes indicadas por éste 

último, aunque no sean de su agrado  o incluso resulten inadecuadas…ve limitado su 

poder de actuación ante la amenaza de no renovación o resolución de su contrato”.132 

7-Royalties (cánones) y regalías 

 Cuando se vio la definición de franquicia, y asimismo el lector comprendiendo 

ya cual es la mecánica de este tipo de contratos, se puede proceder a detallar un poco 

más los desembolsos que debe realizar el tomador al otorgante. 

 Primeramente, la palabra royalty corresponde a “los pagos que una persona ha 

de realizar al creador de algo. Es un derecho que posee el que crea o inventa algo (obra, 

proceso, procedimiento, invento) para que terceros puedan hacer uso del elemento en sí.  

                                                             
132 GALLEGO SÁNCHEZ (Esperanza), op.cit; p. 27. Citado porFUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p. 73 
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 El procedimiento es el siguiente: si una persona o una empresa desea utilizar un 

elemento sobre el cual existe una patente, deberán realizar un pago establecido a la 

persona poseedora del derecho sobre el elemento”.133 

 Relativo a la franquicia, después del pago inicial realizado como derecho de 

entrada al negocio en particular, el royalty o el canon puede asimilarse a un pago 

periódico por arrendamiento de la marca y los signos distintivos, en correspondencia 

a la asistencia técnica y a la transmisión del Know how que se reciben por parte del 

otorgante, igualmente, “estos royalties se pueden entender también como un tipo de  

gastos, porque incluyen entre estos la publicidad del local, el hecho de poder hacer uso 

de la marca como también del nombre comercial, o las patentes de invención, los cuales 

son tipos que abarcan la propiedad intelectual; así como también se habla de la 

asistencia de tipo técnico que se le da a l franchisee u el uso del reciclaje de konw how 

que siempre está en constante evolución”.134 

 Con respecto a las regalías, “debe establecerse alguna forma de retribución por 

parte del franquiciado al franquiciante de los servicios y de la asistencia que este le 

presta durante la vigencia del contrato. Por lo general, el franquiciado debe pagar al 

franquiciante una suma de dinero al principio  de la relación y una regalía durante el 

transcurso de ella”.135   Es decir, que junto al royalty que se paga regularmente, se 

establece un pago dependiendo de los rendimientos que tenga el franquiciado. Sin 

                                                             
133 Diccionario de e-conomic, en http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-royalty 
134 FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p. 90 
135 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit; p. 191 
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embargo, en la práctica los concepto de royalties, cánones o regalías  suele 

confundirse bajo un mismo significado  o incluso considerarse las regalías como pagos 

a favor del franquiciado, por lo que los términos anteriormente analizados no deben 

comprenderse siempre bajo el sentido estricto de la palabra. 

8- Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras del 9 de marzo de 

1978 N°6209 

 Muchos de los contratos de franquicia, tienen como otorgante a una empresa 

multinacional, que en aras de expandir sus actividades comerciales a una región 

específica utilizan esta figura contractual. En nuestro país, se promulgó la Ley 6209 

para proteger precisamente al representante (con o sin representación legal), o en 

este caso, franquiciado de una empresa domiciliada en el extranjero. Esta ley, valga 

decir, peca con algunas omisiones al no abarcar más temas relacionados con 

conductas abusivas de las analizadas en las desventajas que tiene por lo general el 

franquiciado. Punto alto en dicha ley fue establecer como irrenunciables los derechos 

del representante de casas extranjeras. Sin embargo, se presume que ante la omisión 

de un mecanismo para solucionar disputas se acudirá al arbitraje, pero dicha 

presunción no aplicará si una de las partes quiere objetar el arbitraje. A continuación 

disposiciones importantes de esta normativa: 

“Artículo 1º.- Para efectos de esta ley se dan las siguientes definiciones:  
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a) "Casa extranjera": persona física o jurídica que, radicada en el extranjero, 

realice actividades comerciales en el país, por sí o por medio de sucursales filiales o 

subsidiarias. 

b) "Representante de casas extranjeras": toda persona física o jurídica que, en 

forma continua y autónoma,-con o sin representación legal- prepare, promueva, facilite 

o perfeccione la venta o distribución de bienes o servicios que casas extranjeras venden o 

presten en el país. 

c) "Distribuidor exclusivo o codistribuidor": toda persona física o jurídica que, 

mediante un contrato con una casa extranjera, importe o fabrique en el país bienes para 

su distribución en el mercado nacional, actuando por cuenta y riesgo propio.  

d) "Fabricante": toda persona física o jurídica que elabore, envase o fabrique en 

el país, productos con la marca de una casa extranjera que lo haya autorizado para ello, 

usando la materia prima y las técnicas que esa casa le indique”.136 

“Artículo 4.- Son causas justas para la terminación del contrato de 

representación, distribución o fabricación, con responsabilidad para la casa extranjera: 

a) Los delitos cometidos por personeros suyos contra la propiedad y el buen 

nombre del representante, distribuidor o fabricante. 

                                                             
136 Ley de Protección al Representante y Distribuidor de Casas Extranjeras, en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=6003&nValor3=70597&strTipM=TC 
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b) La cesación de actividades de la casa extranjera, salvo que se deba a fuerza 

mayor. 

c) Las restricciones injustificadas en las ventas, impuestas por la casa 

extranjera, que resulten en una reducción del volumen de las transacciones que 

efectuaba su representante, distribuidor o fabricante. 

d) La falta de pago oportuno de las comisiones u honorarios devengados por el 

representante, distribuidor o fabricante. 

e) El nombramiento de un nuevo representante, distribuidor o fabricante, cuando 

los afectados hayan ejercido la representación, distribución o fabricación en forma 

exclusiva y tal exclusividad haya sido pactada expresamente en el contrato respectivo. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley N° 8629 del 30 de 

noviembre de 2007). 

f) Toda modificación unilateral, introducida por la casa extranjera a su contrato 

de representación, distribución o fabricación, que lesione los derechos o intereses de su 

representante, distribuidor o fabricante. 

g) Cualquier otra falta grave de la casa extranjera que lesione los derechos y 

obligaciones contractuales o legales que tiene con su representante, distribuidor o 

fabricante. 

h) Cuando una casa extranjera cambie de domicilio, razón social, se transforme, 

se subdivida, cambie de objeto, lo mismo que se fusione con otra o sea absorbida por 
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otra no es causa de terminación del contrato de representación, agencia o distribución. 

La empresa con la cual se hubiere fusionado, la hubiese absorbido o haya sido 

autorizada para el uso de las marcas, responderá solidariamente hasta por el monto de 

la indemnización en los mismos términos, pudiendo por lo tanto el concesionario ejercer  

las mismas acciones que otorga este ley contra las cuales se hubiese fusionado, la 

hubiese absorbido o contra cada una de las subdivisiones en que se hubiese desdoblado 

la empresa o recibido la autorización para el uso de la marca. 

i) La terminación del contrato antes del vencimiento del plazo acordado por las 

partes o no otorgar el aviso previo establecido en el contrato. 

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la Ley N° 8629 del 30 de 

noviembre de 2007). 

j) La terminación del contrato no notificada al representante, distribuidor o 

fabricante al menos con diez meses de anticipación, cuando el contrato no indique fecha 

de vencimiento o en ausencia de disposición respecto al aviso previo. 

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la Ley N° 8629 del 30 de 

noviembre de 2007).  

(Así adicionado por ley N°6333 de 7 de junio de 1979)” .137 

(Lo resaltado no es del original) 

                                                             
137 Ibídem  
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Vemos en el inciso c como se tutela la libertad de comercio. Este detalle es 

importante dado que las conductas  que se intentan disuadir con esta disposición legal 

pueden llegar a ocasionar restricciones a la libre competencia. Es interesante cómo 

desde el año 1979 ya se tenía una noción sobre este aspecto, mucho antes de que se  

publicara en 1995 la LPCDEC. 

“Artículo 7-  Los derechos del representante, distribuidor o fabricante, por virtud 

de esta Ley, serán irrenunciables.  

     La ausencia de una disposición expresa en un contrato de representación, 

distribución o fabricación para la solución de disputas, presumirá que las partes 

tuvieron la intención de dirimir cualquier disputa por medio de un arbitraje vinculante.  

Dicho arbitraje podrá desarrollarse en Costa Rica.  No obstante, la presunción de la 

intención de someter una disputa a arbitraje no aplicará cuando una de las partes objete 

el arbitraje”.138 

 En este artículo se presenta de nuevo el inconveniente  de que se da validez  a 

priori al acuerdo pactado sobre el arbitraje, no tomando en cuenta que es un contrato 

de adhesión, y ese aparente acuerdo es posible que esconda un vicio en la voluntad 

como consecuencia de la naturaleza de estos convenios. 

 

                                                             
138 Ibídem 
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9-Cláusulas abusivas (Prácticas comerciales desleales) 

 Como lo indiqué al inicio de este capítulo, existen circunstancias que 

diferencian a los contratos de colaboración empresarial con los vistos en los 

anteriores capítulos, y una de esas distinciones son las cláusulas abusivas, que para 

amoldarlas un poco más (académicamente) a estos convenios de empresa, se les 

puede llamar también como prácticas comerciales desleales, incluyendo algunas que 

corresponden a las restricciones a la libre competencia y a la libertad de comercio, 

sancionadas en la LPCDEC principalmente en los artículos 6, 9, 10, 11, 12, 21, 27 y 28.  

 Existen distintos tipos de cláusulas que se usan por lo general en los contratos 

de franquicia. Entre las que destacan las de no competencia, exclusividad, y limitación 

de responsabilidad. 

Cláusulas de no competencia:  

 “El franquiciante tiene interés en que se introduzcan en el contrato cláusulas de 

no competencia, las cuales significan que el franquiciado no ingresará en negocios 

competitivos durante el término de la franquicia ni por un período posterior a su 

finalización”.139 

                                                             
139 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit; p.192 
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 Aunque por lo general, algunas de esas condiciones se establecen por un 

período de tiempo determinado, sigue siendo desde mi perspectiva una restricción de 

las que rechaza la LPCEDC. 

Ejemplos de cláusulas: 

“a- El franquiciado se obliga a: Abstenerse, directa o indirectamente, de realizar 

competencia al franquiciador mediante la apertura de un negocio similar al establecido 

por este contrato”.140 

“b-Durante la vigencia de este contrato, el franquiciado se abstendrá de 

participar directa o indirectamente en la fabricación, distribución, representación, 

promoción y venta de cualesquiera productos que sean competidores con los productos 

del franquiciador”.141 

 Este tipo de cláusulas tienen como consecuencia que “el franchisee se abstendrá 

de abrir otras operaciones dentro o fuera del territorio, para ejercer el objeto de la 

franquicia comercial durante la vigencia del contrato directa o indirectamente, incluso 

por interpuesta persona física o jurídica. Asimismo se abstendrá de ejercer el comercio 

durante un periodo después de finalizada la relación contractual donde haya realizado 

                                                             
140 Contrato completo en anexo 11 
141 Ver contrato citado por FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p.163 
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la explotación de la franquicia comercial. Tal limitante parece contraria al principio de  

libertad económica”.142 

 La prohibición del uso de estas limitantes las vemos en la LPCDEC, en el 

artículo 10. 

 “Artículo 10°.-Prohibiciones generales. 

Se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los artículos (*)24, (*)25 y (*)26 de 

esta Ley, los monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas que impidan 

o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su salida 

de él, con las salvedades indicadas en el artículo 9 de esta Ley.  

(*)(Actualmente corresponden a los artículos 27, 28 y 29 respectivamente)”.143 

 En este tema, se puede defender el uso de esa limitaciones en el sentido de que 

se debe respetar el ingenio del franquiciante así como su propiedad intelectual en el 

uso de información y técnicas que son propiedad del otorgante, sin embargo, mientras 

el franquiciado no se apropie del know how transmitido y no transgreda la propiedad 

intelectual, implementando sus propias técnicas, no veo por qué tiene que limitarse el 

ingreso al mercado en donde se desarrollaba la franquicia. 

 

                                                             
142 FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p. 139 
143 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, op.cit.  
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Cláusulas de exclusividad 

El otro tipo de condiciones que se utilizan en estos acuerdos y que son 

sancionables  atinadamente por la LPCDEC son las que imponen obligaciones relativas 

a compras mínimas que debe hacer el franquiciado al franquiciante, como señala 

Romero Pérez “es común que se pacten restricciones a las compras de bienes y servicios 

que pueda hacer el franquiciado, como también que este se comprometa a adquirir una 

cantidad mínima de productos”.144 

 También se dice que “las cláusulas de exclusividad no son inherentes a muchos 

sistemas de contratación; como se pretende de la simple lectura  de un contrato en 

particular. El establecimiento de estas cláusulas son una clara  afectación al principio de 

libertad económica, debido a que en muchos casos la exclusividad pretende la 

consolidación por esta vía de prácticas monopolísticas contrarias incluso al 

ordenamiento jurídico interno”.145 

Ejemplos de cláusulas: 

“a- El franquiciado se obliga a: 

                                                             
144 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit; p.193 
145 FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p.137 
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Adquirir el producto del franquiciador, del proveedor o proveedores que éste le 

indique en una proporción del 1(uno) % de su cifra total de compras anual”.146 

 Estas limitaciones se sancionan en la LPCDEC en el artículo 12 como prácticas 

monopolísticas relativas: 

“Artículo 12°.-Prácticas monopolísticas relativas  

Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de 

esta ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas los actos, los contratos, los 

convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el 

desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su 

acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en 

los siguientes casos: 

a)La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o 

distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica 

o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la 

asignación de clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean 

competidores entre sí….”.147 

  

                                                             
146 Contrato completo en anexo 11 
147 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, op.cit. 
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Cláusulas que limitan o eximen de responsabilidad 

Curiosamente, no podía faltar en los contratos de colaboración empresarial, las 

cláusulas dirigidas a las limitaciones y exenciones de responsabilidad, con el 

detalle que aquí (a menos que se esté hablando de responsabilidad por 

incumplimiento contractual cometido en perjuicio del franquiciado) necesariamente 

tenemos que involucrar al consumidor final, es decir, el otorgante por lo general no se 

va a hacer responsable por los daños que ocasionen a aquel,  contrario a cómo debería  

ocurrir en cualquier relación de consumo donde impera la responsabilidad solidaria 

establecida en el artículo 35 de la LPCDEC. Esto significa que tanto el otorgante y el 

tomador de la franquicia deben ser igualmente responsables con independencia de los 

criterios de dolo y culpa. También se ha dicho que estas condiciones contractuales “ se 

presentan para cubrirse el predisponente de los denominados vicios redhibitorios y ante 

garantía de evicción. Son frecuentes los casos en los que se pretende la limitante o 

eximente frente al orden legalmente establecido. Esta práctica no debe nunca implicar la 

renuncia al conocimiento de la calidad del producto; la que se extiende incluso para el 

caso del comercializador e inclusive el distribuidor”.148 

Ejemplos de cláusulas: 

 “a-Las partes declaran que el franquiciado es un empresario independiente del 

franquiciador y, por consiguiente, el único responsable frente a terceros de la gestión del 

                                                             
148 FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p.138 
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negocio de su exclusiva propiedad, viniendo motivada la utilización de los signos 

distintivos del franquiciador por la propia naturaleza del contrato de franquicia, sin que 

ello suponga o pueda suponer responsabilidad frente a terceros del franquiciador por la 

gestión comercial del franquiciado”.149 

 Una variante a este tipo de cláusulas son las que sí contemplan la 

responsabilidad frente al consumidor final, pero obligando al franquiciado a adquirir 

por su cuenta una póliza de seguros. 

 “b-Es obligación del franquiciado concertar a su costa una póliza de seguros de 

daños y responsabilidad civil que cubra suficientemente el local (y los productos, 

máquinas, instrumentos, materiales…en el expuesto o almacenados”.150 

 Es válido aclarar que todas estas cláusulas, dentro de los usos y la costumbre 

del derecho comercial, son bastante aceptadas para los conocedores y empresarios 

(franquiciante y franquiciados), llegándose a considerar por estos como condiciones 

casi que implícitas y son asimiladas prácticamente como aspectos esenciales del 

convenio de franquicia, aunque desde mi perspectiva, en un ejercicio meramente 

académico, si considero que esas condiciones si son susceptibles de ser revisadas  por 

su carácter abusivo, contrario a los que se piensa en el ambiente empresarial de hoy.  

                                                             
149 Contrato completo en anexo 11 
150 Ver contrato completo en FUENTES (Bernal), JIMÉNEZ (Fabio), op.cit; p.164 
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10- Comisión para Promover la Competencia (descrita en este trabajo también 

como CPPC) 

 Al haber mencionado las cláusulas abusivas dirigidas a restringir la libre 

competencia y la libertad de comercio, hacemos referencia a las prácticas 

monopolísticas, en donde la CPPC tiene un papel fundamental, ya que esta es “un 

órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, cuyo propósito fundamental es cumplir los preceptos de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472,  mediante la tutela y la 

promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, investigando y sancionando 

las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del 

mercado”.151 Y, para observar sus funciones se debe acudir al artículo 27 de la 

LPCDEC, en donde el mismo sitio oficial de la Comisión señala que sus potestades son 

las siguientes: 

“Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones 

prohibidas en la LPCDEC, para lo cual puede requerir a los particulares y los demás 

agentes económicos, la información o los documentos relevantes y sancionar cuando 

proceda. 

                                                             
151 Comisión para Promover la Competencia, sitio oficial en 
http://www.coprocom.go.cr/quienes_somos/index.html 
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Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 33 de la 

LPCDEC, cuando lesionen, en forma refleja, la libre competencia en el mercado. 

Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir 

monopolios, carteles, concentraciones y prácticas ilícitas. 

Emitir opinión, en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de las 

leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos, 

cuando lo considere conveniente, sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico.  

Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de precios y el 

establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda de 

conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley.  

Pronunciarse, con carácter no vinculante, sobre los efectos que los procesos de 

concentración, en los sectores supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN, 

puedan tener sobre el nivel de competencia.  

Emitir, a solicitud de la SUTEL y con carácter no vinculante, los criterios técnicos 

para determinar la existencia de prácticas monopolísticas en materia de 

telecomunicaciones. 
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Emitir, a solicitud de la SUTEL y con carácter no vinculante, criterio técnico sobre 

las solicitudes de autorización de concentraciones planteadas por los operadores de 

redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones”.152 

 Es beneficioso, que exista un órgano, precisamente creado por la LPCDEC, que 

tenga la capacidad de sancionar actos que contravengan la libre competencia, que 

generalmente  en los contratos de franquicia se instauran como cláusulas abusivas, 

por lo que al menos aquí, amparados en una norma se puede combatir esas prácticas. 

Aunque específicamente para el tema de la franquicia, el asunto esté un poco 

complicado tal y como lo veremos más adelante en el análisis de resoluciones y 

opiniones jurídicas de los distintos órganos competentes. 

 Solamente quedarían por sancionar las cláusulas que impliquen exoneraciones 

o limitaciones de responsabilidad, y renuncias a los derechos consagrados en el 

Código Procesal Civil; estos aspectos  deben  ser conocidos por la CNC, cosa que 

actualmente no sucede por disposición legal.  

 

 

 

                                                             
152 Ibídem  
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Sección C: Contrato de outsourcing 

1-Definición 

 Ya sabemos que estamos frente a un contrato de colaboración empresarial 

similar a la franquicia, pero este específicamente se entiende como “una herramienta 

de gestión que facilita a las diferentes instituciones centrar sus esfuerzos en las 

actividades distintivas o CoreBussiness, lo cual se logra cuando una empresa o 

institución entrega uno o más procesos operativos a otra empresa especializada en los 

mismos para que los administre valiéndose de su alta experiencia en ellos, lo cual se 

traduce para la empresa cliente en beneficios. El servicio Outsourcing también es 

conocido como Tercerización de Servicios o Externalización de Procesos”.153 

 En otras palabras, el outsourcing es el contrato de servicios por excelencia, 

debido a que esto implica que una empresa, con una actividad económica específica, 

tenga la posibilidad de concentrarse única y exclusivamente a su propia ocupación, 

haciendo que otra compañía, a cambio de una remuneración económica,  se encargue 

de esas labores tan necesarias, pero que conllevan esfuerzos dirigidos a otros fines 

que no son los de su actividad lucrativa principal. Por ejemplo, pensemos en una gran 

tienda por departamentos, esta requiere necesariamente para su normal 

funcionamiento limpieza, seguridad, sistema de contabilidad, para lo cual opta por 

                                                             
153 ¿Qué es el outsourcing?, en: 
http://www.outsourcingca.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3 
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delegar esas funciones a otras empresas externas según su especialidad, ya sea 

servicios de conserjería, seguridad, contabilidad, soporte informático, etc.; esto hace 

que la tienda por departamentos se dedique principalmente a las ventas, sin 

preocuparse en demasía por aspectos de índole administrativo y aumente su 

producción y competitividad. 

2-Partes intervinientes 

 Analizado el ejemplo anterior, sobresalen las partes que constituyen el acuerdo 

de outsourcing, los cuales son el proveedor que ofrece el servicio según su 

especialidad y la empresa o institución que requiere la prestación de determinado 

encargo y que es considerado como cliente. 

 La empresa proveedora, conocida también como outsourcer, “es  la que 

adquiere el compromiso de prestar un servicio a una empresa determinada y de ésta 

dependerá la calidad del servicio que debe proporcionar. Este servicio debe ser 

suficientemente flexible para adaptarse a los cambios de la empresa requirente, así 

como al entorno”.154 

 La empresa cliente, conocida también como requirente, “es la que cede la 

realización de algunas de sus tareas o labores externas a la dedicación de la misma, a la 

                                                             
154 CAMPOS MADRIGAL (Josué), MONGE ALPÍZAR (Wendy), El contrato de outsourcing y sus implicaciones 
comerciales y laborales, Trabajo Final de Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San 
José, 2003, p. 48 
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empresa de outsourcing. Esto es toda una decisión de estrategia, para mejorar la 

efectividad en la producción o realización primordiales o de mayor valor para ésta”.155 

3-Objeto 

 Después de tener una noción básica de este contrato, se puede disponer que el 

objeto de este tipo de acuerdos sea la prestación de un determinado servicio por parte 

de una empresa especializada en el mismo.  

4-Contrato de adhesión 

 De los analizados en este trabajo, el contrato que se puede asimilar más a uno 

de libre discusión es el de outsourcing, de hecho se dice que en este contrato, “ las 

partes en igualdad de condiciones ante la ley, puedan discutir y definir libremente las 

pretensiones y cláusulas por las cuales se regirá el pacto”.156 Sin embargo, soy del 

criterio, respetando siempre el anterior, que el outsourcing se acopla más, dada su 

naturaleza comercial y competitiva, a los contratos de adhesión, ya que se concretan 

mediante prototipos previamente establecidos, impidiendo que se negocie libremente 

su contenido. 

 

 

                                                             
155 Ibídem, p. 49 
156 Ibídem, p. 58 
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5-Relación independiente y aspectos de Derecho Laboral 

 Este contrato ha sido objeto de mucho análisis tanto a nivel de doctrina como 

de jurisprudencia desde la óptica de una aproximación al derecho laboral. Esto debido 

a que la empresa proveedora (outsourcer) contrata empleados para poder realizar el 

servicio requerido. Es dominante el criterio de que la relación entre la empresa 

proveedora y la empresa requirente es independiente desde el punto de vista laboral; 

esto quiere decir que el empleado que contrata la empresa proveedora únicamente 

tiene relación con ella misma. Esto atiende  a que media una subordinación al 

outsourcer, la ejecución de labores de manera personalizada, y remuneración 

económica, elementos básicos de toda relación laboral; por ello, el único responsable 

de esa relación es la empresa proveedora, al dejar de lado a la empresa requirente.  

 Esta figura contractual se ha utilizado mucho como un mecanismo fraudulento 

para evadir las distintas responsabilidades laborales de una empresa, por lo que cobra 

relevancia para resolver este tipo de controversias un principio fundamental dentro 

del derecho laboral denominado “Primacía de realidad”, el cual señala en palabras 

sencillas que ante una discordancia entre lo que acontece en la práctica o la realidad 

de la relación laboral y el contenido del contrato o las obligaciones pactadas en un 

inicio, se da prioridad a lo primero. Veamos un ejemplo aplicado al outsourcing: la 

empresa proveedora contrata a un empleado para realizar labores de limpieza en las 

instalaciones de la empresa requirente, desde un comienzo se estipula que el 
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empleado estará subordinado a la empresa proveedora, así como que esta misma es la 

que le paga el salario. Pero, si en la realidad, el empleado resulta ser que está 

subordinado a la empresa cliente y esta es la que le paga el salario aunque sea de 

manera indirecta, el responsable en dado caso de una controversia sobre el no pago 

de vacaciones, aguinaldo o la vulneración a algún derecho consagrado en el Código de 

Trabajo o legislación conexa, sería la empresa cliente.     

 Es decir, en teoría el vínculo entre la empresa proveedora con la empresa 

cliente, en relación con sus obligaciones laborales, es independiente, salvo que existan 

elementos como los vistos anteriormente que hagan considerar lo contrario. 

 Nuestra jurisprudencia señala para situaciones similares a la anterior lo 

siguiente: 

“No desconoce la Sala las nuevas formas de organización productiva, que 

incluyen procesos de descentralización o externalización, como se invoca en el recurso, 

mas en el caso concreto las pruebas no permiten concluir que efectivamente se estuviera 

en presencia de un legítimo proceso de esa naturaleza y que la prestación del accionante 

se haya dado en régimen de autonomía. (Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las 

sentencias números 696, de las 10:00 horas del 27 de agosto; 725, de las 9:35 horas del 

1° de setiembre ambas del 2004; 413, de las 14:20 horas del 25 de mayo y 967, de las 

8:45 horas del 25 de noviembre, estas del 2005, en las que se analizó el tema de la 

descentralización -outsourcing-). En aplicación de la presunción legal citada, debe 
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indicarse que la tesis contenida en la contestación de la demanda, la apelación y en el 

recurso ante esta Sala, en el sentido de que el actor no estaba relacionado laboralmente 

con la accionada, carece de sustento real y jurídico, pues valorada la prueba documental 

aportada, en la forma prevista por el artículo 493 del Código de Trabajo, se llega a la 

misma conclusión a que llegaron los juzgadores de las instancias precedentes, de que la 

relación que se dio entre el señor Muñoz Fuentes y la parte demandada fue de 

naturaleza laboral, pues no quedó desvirtuada la presunción legal. Aun cuando la 

prestación se haya dado mediante la figura jurídica de una sociedad anónima, debe 

apuntarse que el criterio reiterado de esta Sala ha sido el de que subsiste la relación 

laboral, pues resulta improcedente que los empleadores acudan a esa figura con el fin de 

disfrazar un verdadero contrato de trabajo, debiendo imperar el principio de primacía 

de la realidad (véanse las sentencias números 1004, de las 10:00 horas del 2 de 

diciembre del 2005 y 340, de las 14:35 horas del 6 de junio del 2007). Por esa razón, al 

caso no interesa que la remuneración se haya dado contra entrega de factura por parte 

del actor, pues esa es solo una forma de pago. Asimismo, tampoco desvirtúa la relación 

laboral, el hecho de que estuviera reportado como trabajador de Desarrollos e 

Inversiones MYC, S.A., pues esa fue la sociedad que se utilizó como disfraz. Como se 

indicó, de dicha documental más bien se llega a la conclusión de que su contrato tenía 

naturaleza laboral, dado que era el único trabajador (pues la demandada no presenta 

prueba alguna en sentido contrario) de la supuesta empresa, con lo cual se acredita que 

no estaba en realidad organizado bajo un régimen empresarial con autonomía e 
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independencia. El hecho de que durante todo el período por el cual se extendió la 

relación no haya percibido vacaciones ni aguinaldo, no es un elemento determinante 

para acoger el recurso de la parte demandada, pues está claro que en muchas ocasiones, 

ante la necesidad de trabajar, se prefiere prescindir de esos derechos”.157 

6-Situación en el sector público 

 Todos los contratos que hemos visto a lo largo de este trabajo tienen la 

particularidad que se realizan por lo general, entre personas (físicas o jurídicas) del 

sector privado, a excepción del Instituto Costarricense de Electricidad en los contratos 

de telecomunicaciones. 

 Como señalé al inicio de este capítulo, en los contratos de colaboración 

empresarial existen casos donde el consumidor se convierte en el predisponente del 

contrato de adhesión; por ende se convierte también en la parte fuerte de la relación 

contractual. Estamos hablando de convenios donde figura como parte contractual los 

órganos de los Supremos Poderes, la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes,  el sector descentralizado territorial e institucional, así 

como los entes públicos no estatales y las empresas públicas; se toma en 

consideración el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa N°7494, 

publicado en Gaceta N°110 del 8 de junio de 1995. 

                                                             
157 Sentencia 202-2008, de las 8:30 horas del 7 de marzo del 2008, Sala II de la Corte Suprema de Justicia 
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 Se dice “que para desarrollar la figura del outsourcing en el sector público es 

mediante la licitación, claro es que no en todos los casos que se dé en concurso algún 

trabajo será necesario constituir un contrato de outsourcing, ya que sería en casos 

específicos y sólo algunos, no toda contratación que haga el Estado”.158(Lo resaltado 

no es del original). Tomando en consideración lo anterior, se hace referencia estricta 

al artículo 182 de la Constitución Política.  

 La razón por la que aquí el cliente (Estado) se convierte en la parte fuerte de la 

relación comercial es debido a sus potestades de imperio; esto está acorde con los 

principios del Derecho Administrativo, pero tampoco implica que se utilicen 

condiciones abusivas en los distintos contratos que celebre el Estado, específicamente 

los de outsourcing.  

7- Cláusulas abusivas (Prácticas comerciales desleales) 

Valga mencionar que en este tipo de convenios es donde menos encontramos 

condiciones contractuales abusivas, únicamente existen cláusulas sobre exenciones o 

limitaciones de responsabilidad; al parecer estas cláusulas se han convertido en toda 

una moda dentro de la contratación moderna.  

 Veamos primero ejemplos de convenios regidos por el derecho privado, en 

donde el proveedor es el predisponente del contrato de adhesión. 

                                                             
158 CAMPOS MADRIGAL (Josué), MONGE ALPÍZAR (Wendy), op.cit; p.68 
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Ejemplos de cláusulas: 

“a-Responsabilidad. El Prestador queda eximido totalmente de cualquier 

responsabilidad por la pérdida o deterioro parcial o total de la información y los datos 

existentes en los equipamientos informáticos del Cliente por cualquier causa o motivo, 

salvo que dicha pérdida o deterioro se debiera a negligencia probada por parte del 

Prestador”.159 

“b-EL CLIENTE exime al CONTRATISTA de toda responsabilidad por los posibles 

daños y perjuicios directos o indirectos, que le fueren ocasionados por el funcionamiento 

de los equipos de su propiedad”.160 

 Cuando estamos frente a un contrato regido por el derecho público, 

observamos como el cliente consumidor (Estado) se convierte en el redactor del 

contrato de adhesión. Por ello, el proveedor del servicio, si quiere concertar el 

negocio, debe aceptar los términos tal y como están estipulados. Se utiliza como 

ejemplo el contrato de servicios de seguridad entre el Banco de Costa Rica y Asesores 

de Seguridad Roma S.A: 

 “a- El Banco no asume ningún tipo de responsabilidad civil o laboral con los 

oficiales de seguridad designados por el contratista para la prestación de los servicios de 

vigilancia, los que serán contratados por este en su condición de patrono”.161 

                                                             
159 Contrato completo en anexo 12 
160 Ver contrato completo en CAMPOS MADRIGAL (Josué), MONGE ALPÍZAR (Wendy), op.cit; p. 270 
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 Sobre este tipo de cláusulas, la situación es controversial, ya que al menos en la 

teoría, esas condiciones contractuales “…no impide que, de acuerdo con el ejemplo 

proporcionado, el banco sea objetiva y solidariamente responsable por acciones de la 

policía privada que afecten intereses de particulares, en el ejercicio de esa funciones de 

seguridad”.162 

 En la práctica, la situación cambia,  conforme con la tesis de  la Sala III, en el 

famoso caso de Monteverde donde asaltantes irrumpieron contra la seguridad del 

banco y asesinaron a varias personas. Se hace una pobre interpretación al artículo 35 

de la LPCDEC, no considerando solidariamente responsable al Banco por los hechos 

acaecidos, ya que los hechos de un tercero están estipulados como eximentes de 

Responsabilidad en la Ley General de Administración Pública. El banco fue librado en 

atención a dicha norma, situación que a mi parecer fue errónea, en descuido de los 

derechos de los consumidores usuarios del banco, así como de la empresa de 

seguridad;  argumentó  la Sala III que “a pesar del enfoque objetivo que rige la 

responsabilidad civil estatal, con independencia de la actuación de sus funcionarios, no 

se puede obviar que la norma exige determinar si el daño efectivo fue producido por su 

“funcionamiento” y de comprobarse que el resultado obedece a causas ajenas a la 

competencia estatal, sería improcedente atribuirle cualquier tipo de responsabilidad 

                                                                                                                                                                                         
161 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), op.cit; p. 265 
162 Ibídem p. 266 
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civil a la Administración, sin la presencia de un nexo causal entre su acción u omisión 

con el resultado producido”.163 

 Creo que esta línea de pensamiento no contempla el hecho de que si el banco 

no operaba ni ofreciera servicios en el lugar, los hechos simple y sencillamente no 

hubieran ocurrido; esto se conoce técnicamente como supresión hipotética. Existe, 

desde mi perspectiva, nexo causal suficiente para poder atribuir responsabilidad al 

banco, por existir de por medio una relación de consumo; al menos desde mi óptica, la 

situación anterior es bastante discutible.  

  

                                                             
163 Sentencia 1333-2007 de las 10:15 horas del 2 de noviembre del 2007 de la Sala III de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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CAPÍTULO I: COMISIÓN NACIONAL DEL COMSUMIDOR 

 

Como ya se ha indicado en distintas oportunidades a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo, la CNC, principal órgano que debe proteger los intereses de los 

consumidores, no tiene autorización legal para someter a su conocimiento asuntos 

sobre anulación de cláusulas abusivas; solamente los órganos jurisdiccionales 

competentes tienen competencia sobre esto, según se establece en el mismo artículo 

53 de la LPCDEC. Parecería innecesario mostrar resoluciones donde consumidores 

acuden ante esa comisión para solicitar la nulidad de c láusulas (no necesariamente en 

contratos de los que hemos analizado en esta investigación), y la respuesta 

sencillamente es, palabras más palabras menos, que “este órgano no tiene competencia 

para anular cláusulas abusivas”. Tal y como lo veremos a continuación en unas de esas 

muchas resoluciones: 

“Se confirma la resolución de la Unidad Técnica de Apoyo de las ocho horas y diez 

minutos del siete de junio del dos mil que declaró inadmisible la denuncia interpuesta 

por Ana María García Iglesias, por carecer esta Comisión de competencia para conocer 

de la anulación de cláusulas abusivas, se dejan a salvo los posibles derechos del 

consumidor para que si tiene a bien, los ejerza en la sede que corresponda. Contra la 

presente resolución cabe el recurso de reconsideración o reposición, el cual deberá 
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plantearse ante el órgano director dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su 

notificación, para ser conocido y resuelto por la Comisión Nacional del Consumidor”.164 

Otro ejemplo con idéntica redacción, salvo algunos detalles, tenemos  una 

resolución, que en particular, esta es sobre un reclamo que hace la accionante para 

solicitar daños y perjuicios por incumplimiento; existe de por medio una cláusula en el 

contrato de adhesión que exoneraba a la demandada por daños y perjuicios 

ocasionados.  

A mi parecer, existe confusión en el sentido que en el siguiente extracto, 

resuelve el Órgano Director como consecuencia de que la accionante ya había 

interpuesto previamente la denuncia, y ante el rechazo de la misma, presenta una 

impugnación a ese rechazo ante ese Órgano Director, a quien le corresponde resolver. 

Sin embargo, vemos donde al final se le informa al consumidor que puede interponer 

de nuevo el recurso ante el mismo Órgano Director, quien al parecer ya está 

resolviendo; se evidencia un total desorden en el dictado de las resoluciones o una 

confusión seria con respecto a las competencias de los distintos miembros de la CNC.  

 “Se confirma la resolución del Órgano Director de las diez horas del siete de 

setiembre del dos mil que declaró inadmisible la denuncia interpuesta por María 

Virginia Castillo Ugalde contra Exclusividades Fresita, por carecer esta Comisión de 

competencia para conocer de la anulación de cláusulas abusivas y por caducidad de la 

                                                             
164 Comisión Nacional del Consumidor. Voto N°308-00, de las dieciséis horas y diez minutos del diecisiete de 
de julio del dos mil. 
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acción; y dejar a salvo los posibles derechos del consumidor para que si tiene a bien, los 

ejerza en la sede que corresponda, como en efecto se hace en este acto.  Contra la 

presente resolución cabe el recurso de reconsideración o reposición, el cual deberá 

plantearse ante el órgano director dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su 

notificación, para ser conocido y resuelto por la Comisión Nacional del Consumidor”.165 

A pesar de la búsqueda, no se logró encontrar resoluciones  sobre los tipos de 

contratos vistos en esta investigación, ya que, le corresponde en los contratos de 

telecomunicaciones (sin dejar de ser la CNC competente) a la SUTEL revisar cláusulas 

o contenidos contractuales, y esta última no tiene a disposición una buena base de 

datos disponible al público para tener acceso a sus resoluciones. En el caso de 

franquicias y outsourcing, ni siquiera se contempla a nivel legal a los contratantes en 

dichos convenios empresariales como consumidores amparados bajo la definición que 

promulga la LPCDEC. Son inexistentes también las denuncias sobre cláusulas abusivas 

en contratos electrónicos, al considerar el desconocimiento que la ciudadanía en 

general tiene sobre los temas analizados en este trabajo. 

En lo que corresponde a la jurisdicción ordinaria, no hay muchos casos que se 

formulen con intención de anular determinada cláusula en contratos de adhesión, y de 

esos, la gran mayoría corresponden a inquilinatos, tarjetas de crédito, o compra-

                                                             
165 Comisión Nacional del Consumidor. Voto N°592-00 de las diecisiete horas y cincuenta minutos del 
veinticinco de octubre del año dos mil. 
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ventas ordinarias, que para efectos de este trabajo no son de mucho interés , debido a 

que, con excepción de las tarjetas de crédito, dichos contratos no son de adhesión. 

Desde mi punto de vista, la  CNC, con las herramientas suficientes y adecuadas 

sería un órgano bastante importante dentro del derecho del consumidor en nuestro 

país. La mayoría de la problemática se soluciona y se debe mejorar primeramente la 

labor de esta comisión en el examen de las distintas denuncias y en la elaboración de 

las resoluciones; estas tienen muchas deficiencias, que solamente se corregirían con 

una serie  de reformas a la LPCDEC, que provoquen una reestructuración del órgano. 
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CAPÍTULO II: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

Ya mencionamos que la SUTEL muy difícilmente acoge reclamos sobre 

indemnizaciones por daños y perjuicios. En virtud del difícil acceso a sus resoluciones 

no conocemos ningún caso en donde se haya ordenado o declarado algún tipo de 

responsabilidad como la que establece el artículo 35 de la LPCDEC.  

Este órgano, como lo analizamos en el capítulo correspondiente a los contratos 

de servicios de telecomunicaciones, no acoge denuncias sobre garantías de los 

equipos terminales, estableciendo que la CNC sea la competente para esos efectos; 

subsiste el inconveniente de que si el consumidor desea alguna indemnización, debe 

presentarse la demanda  ante la vía judicial. Con todo esto vemos que se trata simple y 

sencillamente de una evasión de competencias y responsabilidades de los distintos 

órganos correspondientes. 

 “La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), debe velar por la calidad 

del servicio de Telecomunicaciones que reciben los usuarios y no por fallas o garantía 

sobre dispositivos electrónicos. Así lo establece el criterio  PGR-C-176-2011 de la 

Procuraduría General de la República.  

Este documento es explícito en que la competencia de SUTEL es velar por la 

calidad en los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo: llamadas, 

mensajes,  internet y problemas de facturación. Los usuarios que tengan problemas con 

los aparatos destinados a recibir estos servicios, como: celulares, tabletas y otros 
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dispositivos, pueden pedir asesoría al teléfono 800-CONSUMO (800-266-7866) 

del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) para hacer valer la  garantía. 

Este tipo de terminales, los cubre el mismo proceso de garantía de cualquier otro 

artefacto”.166 

Tal y como se mencionó anteriormente en este trabajo, se deja entrever que, 

especialmente la SUTEL, pareciera que pretende evadir un poco  sus 

responsabilidades como órgano supervisor en el tema de las telecomunicaciones, ya 

que de la LGT se desprende que una de sus competencias es ordenar el pago de daños 

y perjuicios en esa sede administrativa, y aunque cualquier defecto en los equipos 

terminales (celulares, tabletas, u otros dispositivos) que al ser bienes que se 

comercializan libremente, y estos como cualquier producto cuentan con garantía, la 

competente sería en principio la CNC. Sin embargo, no se debe olvidar que por lo 

general los operadores de telecomunicaciones, actualmente junto con el servicio 

ofrecido, ofrecen dentro del plan la adquisición del dispositivo, y los más conveniente 

para el usuario, en caso de alguna falla en el servicio o en el equipo facilitado, se 

centralicen las competencias en un solo órgano administrativo, que ante la 

especialidad de la materia, deba ser únicamente la SUTEL, aumentando la eficiencia y 

beneficiando al usuario. 

 

                                                             
166http://sutel.go.cr/Ver/Contenido/sutel-no-atiende-fallas-de-equipo/281 
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CAPÍTULO III: COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA 

Según analizamos cuando se estudió los contratos de franquicia, la CPPC si 

tiene lo potestad para sancionar las condiciones que se impongan relativas a limitar el 

libre comercio y competencia, cláusulas que son evidentemente abusivas y desleales, 

aunque no estén precisamente en el artículo 42 de la LPCDEC, pero si en otras 

disposiciones en ese mismo cuerpo legal como prácticas monopolísticas. Por ello, la 

situación es en principio favorable para la parte débil de determinada relación 

comercial, tal es el caso del tomador de una franquicia. 

Sin embargo, en opinión de esta Comisión, para el caso de la franquicia, en 

donde el tomador hace uso directo del know how y de todas las técnicas que le dio a 

conocer el otorgante. Es, en cierto punto, plausible que este último imponga ciertas 

condiciones para proteger su invención, porque más bien se trata de actuaciones 

procompetitivas. Según criterio de la Comisión, habría que analizar caso por caso de 

manera detallada para determinar si se está frente a una conducta que impida la libre 

competencia.  Esto, según lo vemos, en el siguiente extracto: 

“Los contratos de franquicia incluyen cláusulas de naturaleza especial, tales 

como: Exclusividad, referida al ámbito geográfico y tecnológico; Control de producción y 

comercialización: orientada en general hacia la conservación del prestigio, calidad y 

cualidad del producto o servicio; Determinación del precio o regalía; Aspectos 
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publicitarios; Colaboración; Confidencialidad, con el fin de proteger los métodos 

operativos y los aportes tecnológicos del franquiciante. 

Desde el punto de vista de la competencia, la concesión del método comercial y 

los acuerdos de franquicia contienen en general una combinación de restricciones 

verticales referentes a los productos distribuidos, en particular la distribución selectiva 

y/o la exclusividad de marca y/o la distribución exclusiva o alguna forma suavizada de 

estas restricciones, que en ciertas circunstancias podrían llegar a ser consideradas 

prácticas monopolísticas relativas. 

Estas prácticas están descritas en el artículo 12 de la Ley No. 7472, y se definen 

como los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones entre 

agentes que se encuentran a lo largo de la cadena de comercialización, cuyo objeto o 

efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el 

impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor 

de una o varias personas. 

Las conductas que se enumeran en el artículo citado son: imposición de precios o 

condiciones de reventa, distribución exclusiva, ventas atadas, depredación de precios o 

cualquier acto deliberado que induzca la salida de competidores o evite su entrada. 

Debido a que las conductas antes mencionadas pueden tener efectos 

procompetitivos en el mercado, para ser consideradas como una práctica monopolística 

relativa sancionable deben demostrarse los siguientes elementos, que se encuentran 

descritos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley No 7472: 
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1. Que el agente económico que realiza la conducta tiene poder sustancial en el 

mercado relevante. 

2. Que se ha incurrido en alguna de las conductas establecidas en el artículo 12.  

3. Que la conducta tenga o pueda tener el objeto o efecto de desplazar 

indebidamente a otros agentes del mercado, impedir sustancialmente su entrada o 

establecer ventajas exclusivas. 

 

Si bien algunas de las obligaciones recogidas en los contratos de franquicia 

pueden ser necesarias para proteger los derechos de propiedad industrial o mantener la 

identidad y reputación comunes de la red, habitualmente los acuerdos de franquicia, 

contienen una combinación de diferentes restricciones verticales relativas a los 

productos que se distribuyen, en especial mediante distribución selectiva, no 

competencia o distribución exclusiva, o formas más débiles de estas prácticas. 

En términos generales, las autoridades de competencia tienden a analizar los 

contratos de franquicia con mayor flexibilidad que otro tipo de modelos comerciales, 

reconociendo las eficiencias que normalmente están asociadas a estos contratos. 

Así, se permiten algunas conductas que normalmente podrían ser 

prohibidas en ausencia de la franquicia. Sin embargo, debe advertirse que esta 

flexibilidad no implica una autorización absoluta para que las partes realicen 

prácticas monopolísticas. Asimismo, debe tratarse de franquicias reales y no 

aparentes, para evitar esquemas ficticios en los que las partes realizan prácticas 
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monopolísticas disfrazadas de contratos de franquicia para beneficiarse de esta 

flexibilidad en el análisis de estas conductas. La determinación de lo anterior debe 

siempre responder a un análisis caso a caso. (Lo resaltado no es del original) 

La determinación de si esas cláusulas pueden ser consideradas como prácticas 

monopolísticas relativas dependerá de si cumplen con los elementos antes enumerados y 

especialmente del objeto y efecto que esa cláusula tiene en el mercado en particular”.167 

 

Anteriormente en la sección sobre el contrato de franquicia, hacía referencia a 

que en el ambiente empresarial, estas cláusulas, en especial las referentes a las que 

limitan la libre competencia, son consideradas como necesarias y aceptadas sin 

mucho reparo incluso por el franquiciado; entendiéndose que las particularidades del 

contrato de franquicia requieren un poco de esas limitaciones. Sin embargo, si 

atendiéramos estrictamente lo que señala la LPCDEC desde el punto de vista 

académico, estas condiciones, a mi parecer si tienen muchas veces estipulaciones 

desleales que obstaculizan la libre competencia. Pero lejos de eso, creo que las 

funciones de esta comisión son bastante aceptables, y en la anterior cita se evidencia, 

que en el caso de la franquicia, que es bastante particular, se debe analizar caso por 

caso, entendiéndose que no toda restricción debe considerarse como monopolística, 

atendiendo a los requerimientos y lógicas necesidades del contrato en análisis. 

 
                                                             
167 Comisión Para Promover la Competencia, Boletín de Competencia, Costa Rica, Edición N°151 Año 15, 
Marzo-Abril 2012, p. 2 y 3 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Con intención de destacar los resultados de esta investigación, voy a trazar una 

serie de ideas generales que servirán como conclusión de todos los temas que se 

observaron a lo largo de este trabajo. 

 Con la primera parte de la investigación denominada “aspectos básicos” tuve el 

propósito de que el lector se formara un criterio teórico y general acerca de los 

conceptos de la teoría de los contratos, los derechos del consumidor, contratos de 

adhesión, cláusulas abusivas, responsabilidad civil, y principalmente de la LPCDEC 

previo a analizar cada uno de los contratos, resoluciones y opiniones jurídicas de las 

distintas autoridades. Ya una vez desarrollado lo anterior, podemos establecer lo 

siguiente: 

Conclusiones:  

 -Para los contratos celebrados por medios electrónicos, especialmente los 

de naturaleza internacional, donde la situación es la más complicada de resolver de 

todos los contratos estudiados, no se observa ningún instrumento normativo  capaz 

de ofrecer una solución a la problemática de las cláusulas abusivas, a pesar de que 

existan regulaciones sobre el comercio electrónico a nivel de derecho internacional 

privado, y mecanismos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje 

internacional. Tampoco se constituyen medios idóneos y simples para que un 

consumidor pueda solicitar con relativa rapidez la anulación de determinada 
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condición contractual que considere abusiva, con el inconveniente de que no 

solamente depende de la jurisdicción del país de residencia o donde se ejecute el 

contrato, sino también depende de las estipulaciones legales del país donde la 

empresa que ofrece determinados bienes  y/o servicios tenga su domicilio. Por eso es 

necesario que exista una normativa uniforme propia de un derecho comunitario, que 

logre  sancionar de manera efectiva las distintas acciones contrarias a la buena fe, 

como las cláusulas relativas a la exención o limitación de responsabilidad, o que 

obliguen a renunciar a determinada jurisdicción, cláusulas que se demostró que usan 

indiscriminadamente. Por su parte, para los contratos electrónicos celebrados dentro 

de nuestras fronteras, la situación sigue siendo difícil, pero se podría resolver más 

fácilmente con algunas reformas que se pueden implementar a mi criterio, ya que los 

convenios electrónicos son igual de susceptibles de ser tutelados por la LPCDEC que 

los otros contratos vistos en la presente investigación.  

 -Correspondiente a los contratos sobre servicios de telecomunicaciones, es 

de aclarar que en nuestro país tenemos una de las regulaciones más completas de 

toda Latinoamérica en  materia de telecomunicaciones, incluyendo la LGT, el 

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, el Reglamento de Protección al 

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, entre otros. La SUTEL que es el 

órgano supervisor en esta materia tiene todas las posibilidades legales y 

reglamentarias para proteger al consumidor o usuario frente al uso de cláusulas 

abusivas. Sin embargo, sin ánimo de asegurarlo, se nota una intención de los distintos 
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órganos implicados, en evadir las responsabilidades correspondientes. Se demostró 

con ejemplos reales el uso de cláusulas abusivas, a pesar que ya la SUTEL homologó 

dicho convenio y, si bien es cierto, la SUTEL puede, por disposición legal, modificar 

alguna condición contractual ante una denuncia, es realmente complicado que ese 

órgano cambie su propio criterio. Igualmente difícil es que declare alguna 

indemnización cuando en derecho corresponda, así como algún reembolso o garantía, 

precisamente por lo que mencionaba de esa aparente evasión de responsabi lidades a 

favor de la SUTEL. Para estas situaciones no debe dejarse de lado que la gran mayoría 

de los usuarios (clase socioeconómica media-baja) de las telecomunicaciones no 

tienen conocimientos ni los instrumentos legales  a su alcance. Como solución a esto, 

creo que la SUTEL debe redoblar esfuerzos, tanto en la homologación de los contratos, 

como en una observancia más proteccionista de los derechos de los usuarios. 

 -En relación con los contratos de colaboración empresarial, tal y como lo 

contemplábamos, no se considera en nuestro ordenamiento a los grandes 

empresarios como consumidores, en especial en los convenios de franquicia y 

outsourcing, a pesar de que en la teoría y la práctica estamos frente a una relación de 

consumo como todas las demás, así como de contratos de adhesión. Se evidencia en 

las características y en la realidad comercial de estos acuerdos. Sin embargo, vimos 

cómo se emplean cláusulas para limitarse o eximirse de responsabilidad constatando 

que existen desequilibrios en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes. Y, 

como se explicó en este trabajo, existen otras cláusulas que limitan la libre 
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competencia en los acuerdos de franquicia y que podríamos considerar como abusivas 

o prácticas desleales, pero afortunadamente en la LPCDEC están contempladas como 

prácticas monopolísticas relativas, dando potestad a la CPPC para anular dichas 

condiciones contractuales. En el outsourcing, destaca la posibilidad de que el 

requirente (consumidor) de determinado servicio sea el predisponente o redactor del 

contrato de adhesión imponiendo así sus condiciones, como sucede cuando el Estado 

figura dentro de las partes intervinientes, y, en virtud de esto, en la relación comercial 

se crea un desequilibrio digno de ser tutelado en mi opinión por la LPCEDC, mediante 

la reforma que estaré proponiendo. 

 -Sobre la CNC, es criticable que a pesar de no poder anular cláusulas abusivas, 

según lo señala el artículo  53 de la LPCDEC, si puede en virtud de esa misma norma 

ordenar la devolución del dinero o del producto (53 inciso e); esto  es, a todas luces, 

una forma de responsabilidad; obviamente se debe cuestionar porqué no puede 

anular una cláusula abusiva que exima de responsabilidad, pero sí puede decretar un 

reembolso. Necesariamente debe hacer caso omiso de una condición que impida dicha 

devolución. A mi parecer, esta contradicción en las funciones, es producto de una mala 

técnica legislativa.   

 -A la CPPC le corresponde sancionar las cláusulas que tiendan a las 

restricciones de la libre competencia y a la libertad de comercio;  esta potestad es 

bastante útil, ya que es muy beneficioso  que un órgano administrativo tenga esta 
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capacidad, al ayudar con la descongestión del aparato judicial. Sin embargo, surge la 

duda del porqué un órgano similar como la CNC creado por la misma ley, no tiene 

aptitudes para sancionar y eliminar prácticas similares e igualmente reprochables 

como las cláusulas abusivas; esto de nuevo es consecuencia de una errada técnica 

legislativa. 

Recomendaciones 

-Primeramente, aunque parezca un poco abstracto, creo que es necesario 

implementar a nivel de educación secundaria alguna capacitación a los estudiantes 

sobre los derechos y garantías que tenemos los consumidores y usuarios. Considero 

pertinente esta medida debido a que todas las personas, sin excepción, estaremos 

involucrados en al menos una relación de consumo; fomentando el interés en los 

ciudadanos en conocer más a fondo temas como los vistos en esta investigación y ese 

desconocimiento general, que he mencionado tienen las personas en temas legales, no 

sea un problema, al menos en el derecho de consumo, y así se tenga al menos una 

noción sobre los conceptos de cláusulas abusivas, responsabilidad civil, entre otros, y 

puedan acudir con más conocimiento a la vía administrativa, la cual es más expedita. 

Otra solución que se ha propuesto, un tanto utópica, desde mi punto de vista, porque 

considero que solamente mediante ley expresa y sancionatoria se podría solucionar la 

problemática actual, es la que pretende que en los contratos electrónicos se 
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implemente un sistema de resolución alterna de conflictos basándose principalmente 

en tres ejes: 

 “1-La autotutela del consumidor: Mediante el cual los mismos consumidores 

irán desechando a los proveedores que no brinden un servicio con la calidad que es 

esperada. 

 2-El modelo de autorregulación empresarial: Los mismos empresarios antes 

de ser reglamentados por el Estado buscan autorregularse por medio de códigos de ética 

o de conducta que dictan las agrupaciones gremiales, industriales o comerciales que  

regulan la actividad. Otra posibilidad es que los comerciantes que tengan una parte 

mayoritaria del mercado controlada regulen a los minoritarios. 

 3-Los programas de sellos: En la Red algunas ciber compañías reciben un tipo 

de sello de confianza, que debe ser renovado cada cierto tiempo, por parte de una 

empresa fiscalizadora lo cual le dará a los consumidores un medio de fiabilidad para 

realizar sus transacciones en línea.  

 Uno de los medios tradicionales de resolución alternativa de conflictos, el 

arbitraje, se ha visto actualizado para su uso en los conflictos derivados del Comercio 

Electrónico. Hablamos así del Arbitraje Virtual el cual es autosuficiente aunque derive su 

fortaleza de una ley previa que equipara sus resoluciones a las de un juez. El Arbitraje 
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tiene las mismas características y ventajas del tradicional e incluso podría llegar a ser 

mucho más económico y expedito”,168 

 Yo soy del criterio que para los contratos electrónicos debe existir regulación 

internacional más fuerte que proteja al consumidor. Se debe crear un órgano 

totalmente neutral capaz de eliminar alguna cláusula que algún denunciante 

considere abusiva, en especial atención a aquellas que eximan de responsabilidad e 

impliquen renunciar a acudir ante la jurisdicción del país de residencia del 

consumidor o donde la prestación se ejecute. 

 -Dejando de lado las anteriores propuestas, y abordando temas más 

específicos, se deben modificar varias disposiciones de la LPCDEC (que se mostrarán 

en cursiva,  negrita y subrayado). Iniciando con el último párrafo del artículo 53 de 

la LPCDEC, para que diga lo siguiente: 

“La Comisión Nacional del Consumidor tiene competencia para 

conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de 

adhesión sólo en el caso de los incisos d y g del artículo 42 de esta Ley, 

así como del resarcimiento de daños y perjuicios. Para los demás 

tipos de cláusulas sancionadas en ese mismo artículo, serán 

competentes los órganos jurisdiccionales ordinarios”. 

                                                             
168 BRUCE ESQUIVEL (Oswald), Comercio electrónico y derechos del consumidor, Revista de Ciencias 
Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Colegio de Abogados, San José, N°99, Setiembre-
Diciembre 2002, p. 168-169  



 
204 

 Considero que la CNC debe conocer solamente esas cláusulas debido a que 

estas son las más fáciles de identificar, haciendo mucho más fácil la labor de ese 

órgano administrativo. Precisamente estas cláusulas son las que más se usan en los 

distintos contratos de adhesión vistos en este trabajo (eximentes de responsabilidad y 

renuncia a una determinada jurisdicción). 

 Unido a esa modificación, es necesario reformar el inciso g del artículo 42 de la 

LPCDEC, para que sea aún más clara su concepción. 

“g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales 

consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas. O 

sometan al adherente a resolver las controversias en una jurisdicción 

extranjera o en un tribunal arbitral, a menos que esa renuncia sea 

más favorable para el adherente”. 

 Con esta reforma a este inciso g, ayudamos un poco a la problemática más que 

todo de los contratos celebrados por medios electrónicos, que es donde se utilizan 

más este tipo de condiciones.  

 Con respecto a la definición de consumidor contenida en el artículo 2, es 

necesario modificarla para que se incluyan a los empresarios que  están inmersos por 

igual en una relación de consumo como cualquier otra, así como aquellas partes 

contractuales que están en desventaja en relación con la carga desigual de derechos y 

obligaciones.  
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“Consumidor: 

Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que,  ya sea 

como destinatario final, miembro de la cadena productiva, o 

colaborador empresarial, adquiere, disfruta, utiliza bienes y 

servicios, recibe información y propuestas para ello, o colabora con la 

actividad  empresarial o estatal, siempre que se encuentre en una 

situación de desventaja o como adherente en un contrato de 

adhesión.También se considera consumidor al pequeño industrial o al 

artesano-en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que 

adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos 

para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros”. 

Esta reforma, la propongo para defender a la parte débil de toda relación 

comercial, sin importar si es o no empresario (en el caso de la franquicia), o si no es 

consumidor en el sentido estricto de la palabra; esto especialmente para proteger al 

proveedor  del contrato de outsourcing, donde el Estado se convierta en el cliente del 

servicio ofrecido y la parte fuerte como consecuencia de las potestades de imperio. 

Para los contratos de franquicia y outsourcing, la reforma tiene que ser 

principalmente sobre el concepto de consumidor y el artículo 35 de la LPCDEC. Es 

decir, pretendo que se considere como consumidor al adherente del contrato de 

franquicia y outsourcing, para que por un lado, pueda conocerse la anulación de las 
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prácticas monopolísticas relativas (libre competencia y libertad de comercio) que 

dichosamente ya están sancionadas por parte de la CPPC, y por otro lado, en virtud de 

la reforma que propongo, se pueda conocer la anulación de las cláusulas abusivas 

establecidas en los incisos  d y g del artículo 42 de la LPCDEC, por parte de la CNC. 

En relación con el artículo 35 de la LPCDEC, en atención al outsourcing, se debe 

reformar dicho artículo para evitar interpretaciones como las de la Sentencia 1333-

2007 de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, en el famoso caso de Monteverde, y 

que debe decir lo siguiente.  

“Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder 

concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el 

consumidor resulta perjudicado, por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización 

y riesgos. 

Solamente se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.“No se 

considerarán eximentes de responsabilidad los hechos de un tercero o 

el caso fortuito, aún cuando el responsable sea directa o 

indirectamente el Estado, siempre y cuando exista de por medio una 

relación de consumo. 
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Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su 

caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos 

propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los 

encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, 

cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del 

consumidor”. 

 Con esta reforma, busco que en casos similares al de Monteverde, el Estado sea 

solidariamente responsable, junto con la empresa proveedora de determinado 

servicio, y que tenga prevalencia este artículo 35 de la LPCDEC tal y como lo estoy 

reformando, por encima del artículo 190 de la Ley General de la Administración 

Pública, siempre y cuando, que quede claro, exista de por medio una relación de 

consumo.   

 Otras disposiciones de la LPCDEC que considero deben eliminarse, están 

contenidas específicamente en el último párrafo del artículo 46,  ya que producto de la 

reforma que propuse al artículo 53, necesariamente debe suprimirse ese texto que 

dice lo siguiente: 

“…Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de 

adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta Ley, 

para los cuales la Comisión nacional del consumidor no tiene competencia, serán 
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conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes, de conformidad con este 

artículo”.169 

  No debe derogarse por completo ese artículo 46, debido a que este establece 

al inicio algo muy útil relacionado a que el consumidor (considerando la nueva 

definición y las otras reformas que propongo) para hacer valer sus derechos puede 

acudir tanto a la vía administrativa (CNC, CPPC, SUTEL) como a la vía judicial; en esta 

última se conocerá mediante proceso sumario incluso la anulación de cláusulas 

abusivas que no sean las del inciso d y g, ya que estas últimas deberán/serán 

conocidas por la CNC con un trámite mucho más expedito, con la facilidad para esta 

comisión de que estas cláusulas son bastante fáciles de identificar, tal y como se 

demostró a lo largo de este trabajo. 

En fin, con el resultado de esta investigación, lo que quiero demostrar es que 

son necesarias las reformas que he propuesto, con el objetivo de mitigar un poco las 

desventajas que tienen los consumidores adherentes a contratos de adhesión, y así 

evitar la recurrencia a una vía judicial cada día más congestionada. 

 

 

 

 

                                                             
169Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, op.cit. 
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 Salvo las excepciones indicadas, todos los contratos han sido obtenidos de sitios en internet de acceso 
público. La muestra de estos contratos se hace única y exclusivamente para fines académicos y no se 
pretende desacreditar a ninguna empresa involucrada. 



 
220 

ANEXO 1 

Descripción general: 

Bienvenido a Netflix. Somos un servicio de suscripción online y ofrecemos a nuestros 

miembros acceso a películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual 

("películas y series") que se transmiten por Internet a televisores, computadoras y 

otros dispositivos conectados a Internet ("dispositivos listos para Netflix"). Hemos 

compilado algunos términos y condiciones detallados. Debe leerlos y entenderlos, ya 

que rigen el uso que haga de nuestro servicio. 

Estos Términos de uso establecen que todas las controversias entre usted y Netflix se 

resolverán mediante ARBITRAJE VINCULANTE. USTED ACUERDA RENUNCIAR A SU 

DERECHO A RECURRIR A UN TRIBUNAL para ejercer o defender sus derechos en 

virtud del presente contrato (a excepción de las cuestiones que se puedan someter a 

un tribunal de menor cuantía. Sus derechos serán determinados por un ÁRBITRO 

IMPARCIAL y NO por un juez o jurado, y no podrá presentar sus reclamos a través de 

una acción colectiva. Consulte el Acuerdo de arbitraje más adelante para ver los 

detalles respecto del compromiso de arbitrar cualquier controversia con Netflix. 

Los presentes Términos de uso también constituyen un recurso para que entienda 

mejor cómo funciona nuestro servicio, incluidos los tipos de datos que recabamos, la 

forma en que facturamos, cómo interactuamos con usted y otros detalles útiles acerca 

de nuestro servicio. Le recomendamos consultar los Términos de uso cuando tenga 

alguna pregunta respecto del servicio o desee averiguar cómo funciona algo. Para su 

comodidad, hemos elaborado un índice de los Términos de uso para que pueda 

                                                             
 Contrato obtenido de:  https://signup.netflix.com/TermsOfUse?locale=es-CL 

 

https://signup.netflix.com/TermsOfUse#arbitration
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navegar y acceder a los contenidos de interés con mayor facilidad. Esperamos que 

disfrute su experiencia con Netflix. 

Importante: Los Términos de uso incluyen hipervínculos integrados a los que se 

puede acceder únicamente a través de nuestro sitio web, de modo que si consulta los 

Términos de uso a través de algunos dispositivos listos para Netflix (tales como 

consolas de juegos o televisores con acceso a Internet) es posible que tenga que visitar 

el sitio web para consultar estos términos adicionales a los que se accede a través de 

hipervínculos. 

Aceptación de los Términos de uso 

Los presentes Términos de uso, que incluyen nuestra Política de privacidad y el 

Contrato de licencia para usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) rigen el uso 

que haga del servicio de Netflix, incluidas todas las características y funcionalidades, 

transmisión al instante, nuestro sitio web y las interfaces de usuario y todos los 

contenidos y el software asociados (el "servicio de Netflix" o el "servicio"). Al utilizar, 

visitar o navegar por el servicio de Netflix, acuerda y se compromete a cumplir los 

presentes Términos de uso. Si no está de acuerdo con estos Términos de uso, no 

debería utilizar el servicio de Netflix, incluidos el sitio web y las interfaces de usuario. 

Los presentes Términos de uso rigen el uso que haga del servicio de Netflix y le 

recomendamos leerlos con atención. El servicio de Netflix es brindado por Netflix, Inc. 

o alguna de sus empresas vinculadas. La empresa Netflix que le está prestando el 

servicio a usted (denominada "Netflix" en estos Términos de uso) y con la que está 

celebrando este acuerdo, depende del país desde el que se está registrando al servicio 

de Netflix. Haga clic aquí para ver la empresa de Netflix correspondiente a su región. 

Compruebe periódicamente, ya que el proveedor de servicios podría cambiar de 

tiempo en tiempo. 

https://signup.netflix.com/PrivacyPolicy
https://signup.netflix.com/EULA
https://signup.netflix.com/EULA
https://signup.netflix.com/EULA
https://signup.netflix.com/Help?p_search_text=nsp
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Modificación de los Términos de uso 

Netflix se reserva el derecho de modificar, cuandoquiera le parezca, con o sin aviso, 

los presentes Términos de uso, incluidos la Política de privacidad y el EULA, a su única 

y total discreción. La última versión de los Términos de uso se puede consultar 

visitando nuestro sitio web y haciendo clic en "Términos de uso" al pie de las páginas 

del sitio web de Netflix. La última versión de los Términos de uso prevalecerá sobre 

todas las versiones anteriores. Intentaremos publicar todas las versiones anteriores 

en nuestro sitio web cuando los Términos de uso se actualicen. Para ver las 

modificaciones a las versiones anteriores de los Términos de uso que hemos 

publicado, visite nuestro sitio web y haga clic aquí. 

Preferencias en materia de privacidad y comunicaciones 

Toda la información de identificación personal presentada a través del servicio de 

Netflix está sujeta a nuestra Política de privacidad, cuyos términos se incorporan al 

presente documento. Consulte nuestra Política de privacidad para entender nuestras 

prácticas. La fecha de modificación a la Política de privacidad figurará al pie de la 

política. Al utilizar nuestro servicio, acepta recibir algunas comunicaciones de nuestra 

parte. Por ejemplo, Netflix puede enviarle gacetillas acerca de las nuevas 

características de Netflix, ofertas especiales, anuncios promocionales y encuestas de 

clientes por email o por otra vía. Si ya no desea recibir las gacetillas, otros anuncios 

promocionales o comunicaciones no relativas a las transacciones, simplemente utilice 

el nombre de su cuenta y la contraseña para acceder al vínculo "Administrar 

preferencias de correo" en la página "Tu cuenta" y desmarque los elementos que 

desea dar de baja o haga clic en el vínculo de baja de la suscripción en nuestras 

comunicaciones por email. Consulte nuestra Política de privacidad para obtener 

https://signup.netflix.com/TermsOfUseChanges
https://signup.netflix.com/PrivacyPolicy
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mayores detalles acerca de nuestras comunicaciones de marketing. También podrá 

encontrar las instrucciones para dar de baja la suscripción allí. 

Al utilizar el servicio de Netflix, acepta recibir algunas comunicaciones electrónicas 

enviadas por Netflix. Estas comunicaciones incluirán avisos acerca de su cuenta (p. ej., 

modificación de la contraseña o la Forma de pago, emails de confirmación y otra 

información relativa a las transacciones) e información relativa a nuestro servicio. 

Estas comunicaciones forman parte de su relación con Netflix y las recibirá como 

parte de su membresía Netflix. Acuerda que todo aviso, acuerdo, divulgación u otra 

comunicación que le enviemos en forma electrónica cumplirá con los requisitos 

legales aplicables a las comunicaciones, que disponen, entre otras cosas, que dichas 

comunicaciones deben efectuarse por escrito. 

Membresía y facturación 

Podrá encontrar los detalles específicos sobre su membresía Netflix en cualquier 

momento visitando nuestro sitio web y haciendo clic en el vínculo "Tu cuenta". 

 Pruebas gratis 

Su membresía Netflix puede comenzar con una prueba gratis. El período de 

prueba gratis de su membresía durará un mes o según lo indicado en el 

momento de la suscripción. La prueba gratis no es combinable con otras 

ofertas. Debe tener acceso a Internet y una forma de pago actual admitida y 

válida como se indica durante la suscripción ("Forma de pago") para usar 

nuestro servicio. Si usted u otro miembro de su hogar fue miembro de Netflix 

en los últimos 12 meses, o si su Forma de pago, dirección física o dirección de 

email ha sido asociada con una membresía de Netflix, o si está recibiendo 

transmisiones desde un dispositivo listo para Netflix que ha sido activado 

previamente en otra cuenta de Netflix, no podrá optar a una prueba gratis. 
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Netflix empezará a facturar el cargo mensual de membresía a través de su 

Forma de pago al completarse el período de prueba gratis, a menos que dé de 

baja su membresía antes de que termine el período de prueba gratis. Para 

visualizar los detalles específicos de su membresía, incluido el precio mensual 

de la membresía y la fecha de finalización del período de prueba gratis, visite 

nuestro sitio web y haga clic en el vínculo "Términos y detalles de la 

membresía" en la página "Tu cuenta". Se autorizará que su Forma de pago dure 

aproximadamente un mes de servicio a partir de su registro. En algunos casos, 

su saldo o límite de crédito disponible se reducirá como resultado de la 

autorización; aunque no se cargarán consumos a la Forma de pago salvo que no 

dé de baja la membresía antes de que termine el período de prueba gratis. No 

recibirá un aviso de nuestra parte informándole que su período de prueba 

gratis finalizó o que el período con cargo de su membresía comenzó. SI DA DE 

BAJA LA MEMBRESÍA ANTES DE QUE TERMINE EL PERÍODO DE PRUEBA 

GRATIS, NO SE CARGARÁ NINGÚN CONSUMO A SU FORMA DE PAGO. HAGA 

CLIC EN EL VÍNCULO "TU CUENTA" EN LA PARTE SUPERIOR DE CUALQUIER 

PÁGINA WEB DE NETFLIX PARA VER LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA BAJA. 

Seguiremos facturando el cargo mensual a través de la Forma de pago hasta 

que dé de baja la membresía. Podrá dar de baja su membresía en cualquier 

momento; sin embargo, no se otorgarán reembolsos ni créditos por los 

períodos utilizados parcialmente.  

Podemos ofrecer una gran variedad de planes de membresía, incluidos los 

planes de promociones especiales o las membresías con distintas limitaciones. 

Algunas de estas membresías promocionales son ofrecidas a través de terceros 

junto con la provisión de sus propios productos y servicios. No somos 

responsables por los productos y servicios provistos por dichos terceros. Nos 

reservamos el derecho a modificar, rescindir o modificar de cualquier otra 
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forma los planes de membresía que ofrecemos. Salvo disposición en contrario, 

los términos mes o mensual se refieren a su ciclo de facturación (Ver 

"Facturación" más adelante). 

 Facturación 

Al iniciar su membresía Netflix, acuerda expresamente que estamos 

autorizados a cobrarle una cuota de membresía mensual a la tarifa vigente en 

ese momento, y cualquier otro cargo en el que incurra en relación con el uso 

que haga del servicio de Netflix a través de la Forma de pago que indicó 

durante el registro (o a través de otra Forma de pago si modifica la información 

de su cuenta). Tenga en cuenta que los precios y cargos están sujetos a 

modificación con aviso. Según se utiliza en estos Términos de uso, 

"facturación" indicará un cargo o débito, según corresponda, a través de su 

Forma de pago. La cuota de membresía se facturará al comienzo de la parte con 

cargo de su membresía y todos los meses a partir de entonces, salvo que y 

hasta tanto dé de baja su membresía. Visite nuestro sitio web y haga clic en el 

vínculo "Términos y detalles de la membresía" en la página "Tu cuenta" para 

ver la fecha de inicio de su próximo período de renovación. Facturaremos 

automáticamente su Forma de pago todos los meses en el día calendario 

correspondiente al inicio de su membresía con cargo. Los cargos de membresía 

se cobran por completo en el momento del pago. Si su membresía con cargo 

comienza un día que no está incluido en un determinado mes, facturaremos a 

través de la Forma de pago el último día de ese mes. Por ejemplo, si comenzó 

su membresía Netflix o a ser miembro con cargo a partir del 31 de enero, su 

próxima fecha de pago será el 28 de febrero y se facturará su Forma de pago en 

esa fecha. Usted reconoce que el monto facturado por mes puede variar de mes 

a mes por motivos que pueden incluir distintos montos debido a ofertas 

promocionales y nos autoriza a cobrar esos montos variables a través de su 
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Forma de pago. En algunas Formas de pago, el emisor de su Forma de pago 

podrá cobrarle un cargo por transacción transnacional o cargos relacionados. 

Consulte con su banco y con los emisores de la tarjeta para obtener mayor 

información. 

Si le corresponde y se ha registrado para una prueba gratis, se autorizará su 

Forma de Pago por aproximadamente un mes de servicio durante las pruebas 

gratis. Sin embargo, no se cobrará ningún cargo a través de la Forma de pago a 

menos que no dé de baja la membresía antes de que termine el período de 

prueba gratis. También podremos solicitar autorizaciones periódicamente a su 

tarjeta previendo la cuota de membresía u otros cargos relacionados. Las 

cuotas y cargos de membresía se cobran por completo en el momento del pago. 

LOS PAGOS NO SON REEMBOLSABLES Y NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS NI 

CRÉDITOS POR PERÍODOS UTILIZADOS PARCIALMENTE. En cualquier 

momento y por cualquier motivo, podremos otorgar un reembolso, descuento 

u otra contraprestación a algunos de nuestros miembros o a todos ellos 

("créditos"). El monto y la forma de dichos créditos, y la decisión de otorgarlos, 

quedan sujetos a nuestra única y total discreción. El otorgamiento de créditos 

en un caso no le da derecho a recibir créditos en el futuro en casos similares, ni 

nos obliga a otorgarle créditos en el futuro, en ningún caso. Podremos 

modificar las cuotas y cargos vigentes o agregar nuevas cuotas y cargos de 

tiempo en tiempo, pero le notificaremos dichos cargos por adelantado vía 

email. Si desea utilizar otra Forma de pago o si hay alguna modificación en la 

Forma de pago, por ejemplo, respecto de la fecha de vencimiento o la validez de 

su tarjeta, podrá modificar la información correspondiente a la Forma de pago 

visitando nuestro sitio web y haciendo clic en el vínculo "Tu cuenta", en la 

parte superior de las páginas del sitio web de Netflix. Si se produce el 

vencimiento de su Forma de pago sin que haya modificado la información de su 
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Forma de pago o dado de baja su cuenta (ver "Baja" más adelante), nos 

autoriza a seguir facturando a través de su Forma de pago y seguirá siendo 

responsable por todos los montos pendientes de pago. Si te registraste en 

Netflix usando tu cuenta de iTunes como forma de pago y deseas cancelar tu 

membresía de Netflix en cualquier momento, incluyendo durante la prueba 

gratis, tendrás que ir a tu cuenta de iTunes y desactivar la renovación 

automática. Puedes encontrar la información de facturación de la membresía 

de Netflix visitando tu cuenta de iTunes. 

 Membresía continua 

Su membresía Netflix, que puede comenzar con un período de prueba gratis, 

continuará mes a mes hasta que dé de baja su membresía o lo hagamos 

nosotros. Usted debe dar de baja su membresía antes de la renovación mensual 

para evitar que se facture la cuota de membresía del mes siguiente a través de 

su Forma de pago. Facturaremos la cuota mensual de membresía a través de la 

Forma de pago que indicó durante el registro (o a otra Forma de pago si 

modifica la información de su cuenta). Las cuotas de membresía se cobran por 

completo en el momento del pago. 

 Baja 

Usted puede dar de baja su membresía Netflix en cualquier momento. NO SE 

OTORGARÁN REEMBOLSOS NI CRÉDITOS POR LOS PERÍODOS DE MEMBRESÍA 

UTILIZADOS PARCIALMENTE O POR LAS PELÍCULAS O SERIES NO VISTAS. 

Para dar de baja la membresía, visite nuestro sitio web y haga clic en "Dar de 

baja la membresía" en la página "Tu cuenta" y siga las instrucciones sobre la 

baja en el título "Dar de baja la membresía". 
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Derecho de rescisión 

Nos reservamos el derecho de rescindir o restringir el uso que haga del servicio, sin 

aviso, con o sin causa. 

Cómo funciona nuestro servicio de transmisión 

Netflix es un servicio de suscripción online que ofrece a sus miembros acceso a 

películas y series transmitidas por Internet a dispositivos listos para Netflix. La 

fabricación y venta de estos dispositivos está a cargo de otras entidades distintas de 

Netflix. Si desea ver los socios que ofrecen los dispositivos listos para Netflix que 

puede utilizar para acceder a nuestro servicio, haga clic aquí. 

Nos reservamos el derecho de, a nuestra única y total discreción, modificar la forma 

en que funciona nuestro servicio cuandoquiera nos parezca y sin aviso. Las 

explicaciones sobre cómo funciona nuestro servicio no deben considerarse 

declaraciones u obligaciones respecto de cómo funcionará el servicio en todo 

momento. Realizamos ajustes al servicio constantemente y algunos de esos ajustes no 

están reflejados en su totalidad en estos Términos de uso. 

Disponibilidad La disponibilidad de películas y series para ver al instante se 

modificará periódicamente y variará según el país. La calidad de la imagen de las 

películas y series transmitidas por Internet puede variar de computadora a 

computadora, de dispositivo a dispositivo y puede verse afectada por diversos 

factores, tales como su ubicación, el ancho de banda disponible o la velocidad de su 

conexión a Internet. Netflix transmite una pequeña cantidad de datos como búfer cada 

vez que inicia una película o serie. Iniciar y detener películas y series con frecuencia 

puede provocar un pequeño incremento en la cantidad de datos que Netflix le 

transmite por hora. En la mayoría de los casos no será más que el equivalente a unos 

pocos minutos. Todos los cargos de acceso a Internet correrán por su cuenta. Solicite a 

https://signup.netflix.com/NetflixReadyDevices
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su proveedor de Internet información acerca de los posibles cargos de consumo de 

datos por uso de Internet. Netflix no presta ninguna declaración ni garantía respecto 

de la calidad de su experiencia de ver al instante en su pantalla. Usted puede cambiar 

la calidad de video de su experiencia de ver al instante a través del vínculo "Tu cuenta" 

en el sitio web. 

En algunos planes de membresía de los Estados Unidos con una cantidad limitada de 

horas para ver al instante, todo el tiempo para ver al instante no utilizado no se 

trasladará al período siguiente ni se acumulará de otro modo. Si alcanza su límite para 

ver al instante durante la reproducción de una película o serie seleccionada, podrá 

finalizar esa película o serie siempre que la vea en forma continua hasta que finalice. 

La cantidad de películas y series que podrá ver al instante durante cada período de 

facturación depende de la duración de cada película o serie que seleccione y de si las 

ve o no hasta el final. Toda vez que vea al instante una película o serie repetida, en 

forma total o parcial, se computará como parte del tiempo total para ver al instante. 

Tiempo de inicio: El tiempo que lleva comenzar a ver una película o serie al instante 

variará según diversos factores, incluido el lugar donde se encuentra, el ancho de 

banda disponible en ese momento, la película o serie que seleccione y la configuración 

de su dispositivo listo para Netflix. Por ejemplo, las escenas de acción de alta 

velocidad o los efectos especiales al inicio de una película o serie pueden demorar el 

tiempo de inicio. Además, debe estar conectado a Internet durante toda la experiencia 

de ver al instante. 

Requisitos para computadoras personales y limitaciones de los dispositivos  Para 

disfrutar de ver al instante a través de su computadora personal, el equipo debe 

satisfacer determinados requisitos de sistema. Haga clic aquí para consultar todos los 

requisitos de sistema. Si desea ver los socios que ofrecen los dispositivos listos para 

Netflix que puede utilizar para acceder a nuestro servicio, haga clic aquí. PUEDE VER 

https://signup.netflix.com/Help?p_faqid=1162
https://signup.netflix.com/NetflixReadyDevices
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AL INSTANTE EN UN MÁXIMO DE SEIS DISPOSITIVOS LISTOS PARA NETFLIX 

AUTORIZADOS EXCLUSIVOS: PARA CONSULTAR LA CANTIDAD DE DISPOSITIVOS EN 

LOS QUE PUEDE VER AL INSTANTE EN FORMA SIMULTÁNEA EN CUALQUIER 

MOMENTO, HAGA CLIC AQUÍ. La cantidad de dispositivos y transmisiones simultáneas 

está sujeta a modificación sin aviso. En algunos planes de membresía de los Estados 

Unidos, es posible que su dispositivo listo para Netflix disponible esté limitado a 

computadoras personales. 

Limitación geográfica: Usted puede ver una película o serie al instante a través del 

servicio de Netflix sólo en los lugares geográficos en los que ofrecemos nuestro 

servicio. El contenido que puede estar disponible para ver puede variar según la 

ubicación geográfica. Netflix utilizará tecnologías para verificar su ubicación 

geográfica.  

Software de transmisión de Netflix: El software de transmisión de Netflix es 

desarrollado por Netflix o a pedido de éste, y fue diseñado para permitir la 

transmisión al instante de contenidos desde Netflix hacia dispositivos listos para 

Netflix. Este software puede variar según el dispositivo y el medio, y las 

funcionalidades también pueden diferir según el dispositivo. Por ejemplo, el software 

puede estar integrado a un dispositivo listo para Netflix o podemos ofrecer descargar 

este software a un dispositivo, tal como el iPad de Apple, o el software puede estar 

disponible en un disco óptico para ser insertado en las unidades de disco de 

determinados dispositivos. Netflix le otorga el software bajo licencia de conformidad 

con los siguientes Términos de uso y únicamente con el fin de utilizar el servicio de 

Netflix con exclusión de cualquier otro fin. NO GARANTIZAMOS EL DESEMPEÑO DE 

ESTE SOFTWARE, NI SU COMPATIBILIDAD CON NUESTRO SERVICIO. Consulte las 

Exclusiones de garantías y limitaciones a la responsabilidad establecidas en estos 

Términos de uso. Usted no puede copiar ni reproducir el software, ni descompilar, 

realizar ingeniería inversa, desarmar, modificar o realizar cualquier otra obra creativa 

https://signup.netflix.com/FAQ?p_faqid=2902
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derivada basada en el software o en una parte de él. Todo uso no autorizado del 

software queda estrictamente prohibido y Netflix se reserva el derecho de no 

proveerle el software (ni sus actualizaciones) en cualquier momento y de bloquear el 

acceso al servicio de Netflix a través del software en cualquier momento, sin aviso 

previo u otro aviso. 

CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIO FINAL: AL UTILIZAR NUESTRO SERVICIO, 

RECONOCE Y ACUERDA (1) CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE 

LICENCIA PARA USUARIO FINAL DE NETFLIX QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CON 

SUS MODIFICACIONES Y AGREGADOS DE TIEMPO EN TIEMPO Y (2) RECIBIR, SIN 

MÁS AVISO O NOTIFICACIÓN, LAS VERSIONES ACTUALIZADAS DEL SOFTWARE DE 

NETFLIX Y DE TERCEROS RELACIONADOS. SI NO ACEPT A LOS TÉRMINOS 

ANTERIORES, NO UTILICE NUESTRO SERVICIO. 

No garantizamos que el software utilizado u otorgado bajo licencia en relación con 

nuestro servicio sea compatible con otro software de terceros, y no garantizamos que 

el funcionamiento de nuestro servicio y el software asociado no dañará ni afectará 

otro software o hardware. Además, la fabricación y venta de los dispositivos listos 

para Netflix está a cargo de otras entidades distintas de Netflix. Un dispositivo listo 

para Netflix es un equipo electrónico autorizado a decodificar y capaz de decodificar 

películas y series que Netflix transmite por Internet. Estos dispositivos pueden incluir 

dispositivos móviles, decodificadores autónomos, reproductores de DVD Blu-ray 

conectados a Internet, televisores de alta definición HD conectados a Internet y 

consolas de juegos. POR LO TANTO, NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD NI 

GARANTIZAMOS EL RENDIMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS, NI LA 

COMPATIBILIDAD CON NUESTRO SERVICIO. Al utilizar nuestro servicio, acuerda 

recurrir únicamente al fabricante o al vendedor del dispositivo si tiene algún 

inconveniente con el dispositivo o con su compatibilidad con el servicio de Netflix. 

Cualquier inconveniente con nuestro servicio, incluidos los requisitos de sistema, está 

https://signup.netflix.com/EULA
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cubierto y limitado por estos Términos de uso. Consulte las Exclusiones de garantías y 

limitaciones a la responsabilidad establecidas en estos Términos de uso. 

En respuesta a solicitudes de proveedores de contenidos o debido a limitaciones 

técnicas, o por cualquier otro motivo, a nuestra única y total discreción y sin aviso 

previo, algunas películas y series o todas ellas no podrán verse o dejarán de estar 

disponibles para verlas al instante a través de nuestro servicio en algunos dispositivos 

listos para Netflix. 

Características y funcionalidad 

 Medios sociales 

Los miembros de determinados países pueden conectar sus cuentas de Netflix 

a Facebook. Si elige conectarse, podrá aprovechar varias funciones de redes 

sociales que crearemos como parte del servicio de Netflix, además de las 

características disponibles en Facebook. Estas funciones tendrán por objeto 

compartir información con otros, la esencia del medio social. Por ejemplo, sus 

amigos y todos los que tengan acceso a su información de Facebook verán que 

es miembro de Netflix, así como también las películas que vio, la calificación y 

toda otra información acerca del uso que haga del servicio de Netflix, tanto en 

Facebook como en Netflix. También podrá obtener acceso a información 

similar acerca de sus amigos de Facebook que están conectados con Netflix. 

Asimismo, Netflix puede personalizar o mejorar de cualquier otro modo su 

experiencia en el sitio de acuerdo con sus datos de Facebook, como sus 

“Gustos”. Preste especial atención a los parámetros de conexión con Facebook 

en “Tu cuenta”, así como también a sus Configuraciones de privacidad en 

Facebook que afectarán esta función y le pueden permitir ejercer determinado 

control sobre la información compartida y con quién la comparte. Además, 
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consulte nuestra Política de privacidad para obtener mayor información acerca 

del alcance, la extensión y los usos de la información que recabamos. 

Sólo se puede conectar una cuenta de Facebook a cada cuenta de Netflix. Toda 

la actividad de la cuenta de Netflix se publicará automáticamente en la cuenta 

de Facebook conectada con Netflix a menos que use la función de "no 

compartir/dejar de compartir" disponible actualmente en la mayoría de los 

dispositivos. Puede ocultar una película o serie durante la reproducción en la 

mayoría de los dispositivos usando los controles de reproducción mientras ve 

al instante la película o serie. También puede "dejar de compartir" visitando la 

página de detalles de una película o serie en el sitio web de Netflix. Si autoriza a 

más de un miembro de su hogar a utilizar su cuenta de Netflix, es posible que la 

actividad de Netflix se publique en su cuenta de Facebook o que esté visible 

para sus amigos de Facebook que utilizan el servicio de Netflix. 

Si bien esperamos que las funciones de conexión con Facebook le resulten muy 

prácticas para compartir información, incluso descubrir nuevas películas y 

series, igualmente podrá desconectar sus cuentas en cualquier momento 

haciendo clic en el vínculo "Tu cuenta", seleccionando el vínculo "Administrar 

la conexión con Facebook " (ubicado en la sección Preferencias) y luego 

seleccionando "Desconectar". Facebook también puede ofrecer distintas 

formas de administrar la información que comparte con Netflix. Consulte el 

sitio web de Facebook para obtener mayor información. 

AL CONECTAR SU CUENTA DE NETFLIX CON SU CUENTA DE FACEBOOK, 

RECONOCE Y ACUERDA LA PUBLICACIÓN CONTINUA DE INFORMACIÓN 

ACERCA DE USTED A TERCEROS, ENTRE OTRAS COSAS, A TRAVÉS DE 

FACEBOOK (SEGÚN LAS CONFIGURACIONES DE PRIVACIDAD DE FACEBOOK Y 

SUS CONFIGURACIONES DE CUENTA DE NETFLIX). SI NO DESEA QUE SE 
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COMPARTA DE ESA MANERA LA INFORMACIÓN ACERCA DE USTED, 

INCLUIDA LA INFORMACIÓN SOBRE SU ACTIVIDAD RELATIVA A PELÍCULAS Y 

SERIES, NO UTILICE LA FUNCIÓN DE CONEXIÓN CON FACEBOOK. Nosotros y 

Facebook realizamos cambios y mejoras de esta función constantemente y, por 

consiguiente, las funciones disponibles y la información que se comparten 

están sujetas a modificación de tiempo en tiempo. Estas modificaciones pueden 

realizarse sin aviso y quizá no estén contempladas en estos Términos de uso. 

 Reseñas de miembros 

Nosotros le permitimos publicar reseñas de películas y series disponibles a 

través del sistema de Netflix. No revisamos regularmente el contenido 

publicado en el sitio web de Netflix, pero nos reservamos el derecho de 

rechazar, eliminar o editar dichos contenidos en cualquier momento sin aviso. 

No se publicará ninguna reseña que contenga: lenguaje grosero, profano o 

discriminatorio, contenidos ilegales, obscenos, amenazadores, difamatorios o 

que pueda despertar objeciones por otro motivo, direcciones URL, números de 

teléfono o direcciones de email, ataques personales contra el personal creativo 

que participa en la película o serie, información engañosa acerca del origen del 

contenido o comentarios respecto de las políticas o los servicios de Netflix. 

Haga clic en el vínculo "Reseñas" que aparece en el sitio web de Netflix para 

obtener un vínculo a las pautas para redactar y publicar reseñas. Usted 

entiende y acuerda que, aunque no tenemos obligación de hacerlo, podemos 

revisar el contenido y eliminarlo o borrarlo (sin aviso) a nuestra única y total 

discreción, con o sin causa. Consulte también "Uso de la información 

presentada" más adelante. 

UNA VEZ PRESENTADA UNA RESEÑA, PUBLICAREMOS SUS CALIFICACIONES 

DE PELÍCULAS Y SERIES. AL PRESENTAR UNA RESEÑA, USTED ENTIENDE Y 
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ACUERDA QUE PRESTA SU CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE 

TODA LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN SU RESEÑA, INCLUIDA SU 

CALIFICACIÓN DE UNA PELÍCULA O SERIE, EN UN FORO PÚBLICO, INCLUIDOS 

OTROS MIEMBROS Y VISITANTES DEL SERVICIO DE NETFLIX. SI NO DESEA 

QUE SE COMPARTAN SUS RESEÑAS EN UN FORO PÚBLICO, NO UTILICE LA 

FUNCIÓN DE RESEÑAS. 

Si ya no desea que se publiquen sus reseñas, podrá eliminarlas a través del 

vínculo "Tu cuenta" del sitio web, seleccionando "Reseñas". El uso de la función 

Reseñas es para uso personal y no comercial, y es por elección suya y a su 

propio riesgo. La función Reseñas está sujeta a modificación sin aviso y el nivel 

de intercambio de información asociada y la funcionalidad también están 

sujetos a modificación sin aviso. 

 Contraseñas 

El miembro que creó la cuenta de Netflix y al que se le facturan los cargos a 

través de su Forma de pago se denomina en el presente Titular de la cuenta. El 

Titular de la cuenta tiene acceso y control sobre la cuenta de Netflix. El control 

del Titular de la cuenta se ejerce mediante el uso de la contraseña del Titular 

de la cuenta y, por lo tanto, para mantener el control exclusivo, el Titular de la 

cuenta no debería revelar su contraseña a nadie. Además, si el Titular de la 

Cuenta desea prohibirles a los demás que contacten al Servicio al cliente de 

Netflix y potencialmente modificar el control del Titular de la cuenta, el Titular 

de la cuenta no debería revelar los detalles de la Forma de pago (es decir, los 

últimos cuatro dígitos de su tarjeta de crédito o débito, o la dirección de email 

si utilizan PayPal) asociada con su cuenta. 
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AL COMPARTIR LA CONTRASEÑA DEL SERVICIO DE NETFLIX, EL TITULAR DE 

LA CUENTA ASUME LA RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR QUE LOS 

MIEMBROS DE SU HOGAR OBSERVEN LOS TÉRMINOS DE USO Y EL TITULAR 

DE LA CUENTA SERÁ RESPONSABLE POR TODOS LOS ACTOS DE LOS 

MIEMBROS DEL HOGAR. 

 Controles parentales 

Los Titulares de cuenta que deseen limitar el nivel de madurez de las películas 

y series que pueden ver los demás miembros del hogar (por ejemplo, 

disponibles para sus hijos) deben acceder a través del vínculo "Modificar la 

configuración de control parental" en la página "Tu cuenta" del sitio web y 

configurar los controles. Si tiene alguna restricción de madurez en su 

dispositivo listo para Netflix, esa configuración no se aplicará al servicio de 

Netflix. Para limitar el nivel de madurez de películas y series que se pueden ver 

a través de su cuenta de Netflix, debe configurar los controles parentales en la 

página "Tu cuenta". Usted debe esperar 24 horas para que se activen los 

cambios realizados en la configuración de control parental en sus dispositivos 

listos para Netflix. 

Sin embargo, tenga en cuenta que el servicio de Netflix no está pensado para 

ser utilizado por niños sin la participación, supervisión y aprobación de un 

padre o tutor. Por lo tanto, si un Titular de cuenta configura los controles 

parentales, el Titular de cuenta no debería revelarle la contraseña de la cuenta 

a su hijo. 

Al crear una restricción de madurez, se bloqueará la transmisión de las 

películas y series con clasificaciones para mayores, y tampoco se transmitirán 

los avances de las películas y series para adultos. Sin embargo, el usuario verá 
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el título y el póster de la película o serie y la sinopsis que se utiliza para su 

presentación. La restricción para ver estos títulos puede quedar sin efecto en 

casos particulares cuando se accede a la cuenta desde la computadora y se 

introduce la contraseña del Titular de la cuenta luego de hacer clic en el botón 

"Reproducir" asociado con la película o serie deseada. Si deja sin efecto la 

restricción de esta manera, podrá ver la película con calificación para adultos. 

Nos reservamos el derecho de modificar o eliminar la función de control 

parental en cualquier momento sin aviso. 

 Fuentes 

Es posible que los miembros de distintos países tengan acceso a las fuentes RSS 

como forma conveniente de transmitir información acerca de su cuenta de 

Netflix o información disponible al público en el sitio de Netflix a su lector RSS 

o a un sitio web asociado a RSS de su elección. RSS significa Really Simple 

Syndication. Permite que se publique la información en formato estándar XML 

al que se puede acceder a través de una dirección URL. Netflix también podrá 

optar por suministrar fuentes en otros formatos, tales como Atom, en cualquier 

momento. Todo uso de las fuentes RSS y otras fuentes ("Fuentes"), incluida una 

fuente del sitio web de Netflix o cómo recibirlas en una aplicación o sitio web o 

cómo mostrar el contenido recibido de tales Fuentes, corre por su cuenta y 

riesgo y está sujeto a los Términos de uso de las fuentes de Netflix que se 

encuentran aquí. Al utilizar las fuentes de Netflix, acuerda observar los 

Términos de uso de las fuentes de Netflix. En especial, reconoce y acuerda que 

presta consentimiento para que la información acerca de su cuenta se 

transfiera al lugar donde se encuentra ubicada la fuente si usted lo autoriza y 

que el uso de una Fuente puede hacer que se asocie información personal con 

usted, incluso si la fuente no provee esa información. 

https://signup.netflix.com/RSSFeeds?lnkctr=mfRSS#feedterms
https://signup.netflix.com/RSSFeeds?lnkctr=mfRSS#feedterms
https://signup.netflix.com/RSSFeeds?lnkctr=mfRSS#feedterms
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Aplicaciones 

Usted puede encontrar aplicaciones de terceros (incluidas, a modo meramente 

enunciativo, sitios web, widgets, software u otros productos de software) 

("Aplicaciones") que interactúan con el servicio de Netflix. Estas Aplicaciones pueden 

importar datos relacionados con su cuenta de Netflix y la actividad, y también obtener 

datos acerca de usted. Estas Aplicaciones se proveen sólo en su beneficio y Netflix no 

es responsable ni apoya el contenido de dichas Aplicaciones. ESTAS APLICACIONES 

SON DE PROPIEDAD DE O MANEJADAS POR TERCEROS QUE NO ESTÁN 

RELACIONADOS A, ASOCIADOS A O PATROCINADOS POR NETFLIX, Y ES POSIBLE 

QUE SU USO NO ESTÉ AUTORIZADO CON NUESTRO SERVICIO EN TODOS LOS PAÍSES. 

Algunas de estas Aplicaciones incluso pueden utilizar las marcas de Netflix. Salvo que 

Netflix establezca lo contrario en su sitio web, Netflix no es responsable por ni apoya 

el contenido de dichas Aplicaciones. Usted deberá utilizar su propio juicio respecto de 

cómo interactúa con estas Aplicaciones. Si decide, a su única y total discreción, utilizar 

una Aplicación, dicha Aplicación podrá interactuar con su cuenta de Netflix, 

conectarse a ella y recabar o extraer información de dicha cuenta. Al utilizar dichas 

Aplicaciones, reconoce y acuerda lo siguiente: (i) si utiliza una Aplicación para 

compartir información relativa a su cuenta de Netflix, autoriza que se comparta la 

información acerca de su cuenta; (ii) al utilizar la Aplicación, es posible que se 

publique abiertamente su información personal o información relacionada con usted, 

aunque no sea Netflix el que transmita esa información y (iii) al UTILIZAR UNA 

APLICACIÓN LO HACE LIBREMENTE Y ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS, y 

mantendrá indemne a Netflix por compartir la información relativa a su cuenta de 

Netflix que resulte del uso que haga de una Aplicación. Usted debe leer todos los 

cuadros de inicio de sesión y demás ventanas emergentes y leer todos los avisos 

respecto de la transmisión de la información de su cuenta de Netflix, a través de una 

Aplicación o por cualquier otro medio identificado de una Aplicación. Además de ello, 
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el Contrato de licencia para usuario final, los Términos de uso y demás documentación 

o material de la Aplicación regirán el uso que haga de la Aplicación. Es posible que 

tenga la posibilidad de revocar el acceso de una Aplicación a su cuenta de Netflix en 

cualquier momento, pero la información compartida antes de la baja seguirá estando 

disponible o podrá continuar siendo utilizada por la Aplicación, según las políticas de 

dicha Aplicación. Si tiene alguna pregunta, inquietud, queja o reclamo acerca de la 

Aplicación, debe contactar al personal de asistencia o de contacto de la Aplicación y no 

a Netflix, salvo que Netflix le indique lo contrario. NETFLIX NO ASUME NINGUNA 

RESPONSABILIDAD POR EL USO QUE HAGA DE LAS APLICACIONES 

Acceso a su cuenta; protección de la identidad 

A efectos de facilitarnos el acceso a su cuenta y para administrar mejor el servicio de 

Netflix, Netflix implementa tecnología que nos permite reconocerlo como titular de la 

cuenta y darle acceso directo a su cuenta sin solicitarle que vuelva a introducir 

ninguna contraseña u otra identificación de usuario al volver a ingresar al servicio de 

Netflix. Es su responsabilidad actualizar y mantener la veracidad y la exactitud de la 

información personal que nos brinda respecto de su cuenta. 

Es su responsabilidad proteger la confidencialidad de su cuenta y contraseña y 

restringir el acceso al dispositivo mediante el cual accede a su cuenta de Netflix. Si 

revela su contraseña a cualquier persona o comparte su cuenta o dispositivos con 

otras personas, debe asumir plena responsabilidad por sus actos. Siempre que sea 

posible, los usuarios de dispositivos públicos o compartidos deben cerrar sesión al 

finalizar cada visita. Si vende o devuelve un dispositivo listo para Netflix, debe cerrar 

sesión y desactivar el dispositivo antes de hacerlo. De igual manera, en el caso de 

extravío o robo de su dispositivo listo para Netflix, desactívelo. Si no cierra sesión o no 

desactiva el dispositivo, los usuarios posteriores podrán acceder al servicio de Netflix 

a través de su cuenta y pueden llegar a acceder a alguna información de su cuenta. 
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Vaya a Administrar computadoras y dispositivos listos para Netflix para desactivar los 

dispositivos vinculados con su cuenta de Netflix. 

Si descubre que fue víctima de robo de identidad y el delito se realizó a través de una 

cuenta de Netflix, debe notificar al Servicio al cliente. Luego deberá denunciar el robo 

a los emisores de sus tarjetas y también a las autoridades de su país. Además, debe ser 

muy cauteloso con las comunicaciones en las que se le solicite su tarjeta de crédito u 

otra información de su cuenta. Si usted brinda esa información ante una solicitud de 

este tipo, puede ser víctima de robo de identidad. Acceda siempre a su información 

confidencial de cuenta yendo directamente al sitio web de Netflix y nunca a través de 

un hipervínculo en un email ni ningún otro tipo de comunicación, aunque parezca 

oficial. Netflix se reserva el derecho de suspender una cuenta en cualquier momento, 

con o sin aviso al miembro, con el fin de protegerse y proteger a sus socios ante lo que 

considera que puede constituir una actividad fraudulenta. Netflix no está obligada a 

otorgar créditos ni descuentos a una membresía por las suspensiones de la cuenta 

realizadas por un representante de Netflix o por los procesos automatizados de 

Netflix. 

Exclusión de garantías y limitaciones a la responsabilidad 

EL SERVICIO DE NETFLIX, INCLUIDO NUESTRO SITIO WEB Y LAS INTERFACES DE 

USUARIO, Y TODOS LOS CONTENIDOS Y EL SOFTWARE ASOCIADO O CUALQUIER 

OTRA CARACTERÍSTICA O FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE NETFLIX SE OFRECEN 

"EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN", CON TODAS SUS FALLAS Y S IN 

GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. NOSOTROS Y NUESTROS LICENCIANTES NO 

OFRECEMOS DECLARACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO RESPECTO DEL 

SERVICIO DE NETFLIX, NUESTRO SITIO WEB E INTERFACES DE USUARIO, Y TODOS 

LOS CONTENIDOS Y EL SOFTWARE ASOCIADOS. NETFLIX NO MANIFIESTA, DECLARA 

NI GARANTIZA QUE PODRÁ UTILIZAR EL SERVICIO DE NETFLIX SIN 

https://signup.netflix.com/Player?manage_device=0
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INTERRUPCIONES O SIN ERRORES, Y USTED ACUERDA QUE NETFLIX PODRÁ 

ELIMINAR O MODIFICAR DE CUALQUIER OTRA FORMA CUALQUIERA O TODOS LOS 

ASPECTOS DEL SERVICIO DE NETFLIX, INCLUIDA LA FUNCIONALIDAD, SIN AVISO NI 

INDEMNIZACIÓN. NETFLIX MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE NO ASUME 

RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO DE LAS APLICACIONES, LOS DISPOSITIVOS 

LISTOS PARA NETFLIX Y EL SOFTWARE DE NETFLIX (ENTRE OTRAS COSAS, 

RESPECTO DE LA COMPATIBILIDAD CON NUESTRO SERVICIO). Sin perjuicio de lo 

anterior, nosotros y nuestros licenciantes no asumimos ninguna responsabilidad 

respecto de lo siguiente: (i) errores u omisiones en el contenido provisto por el 

servicio de Netflix o en el sitio web o las interfaces de usuario de Netflix; (ii) 

recomendaciones o asesoramiento del Servicio al cliente, (iii) cualquier falla o 

interrupción en la disponibilidad del servicio de Netflix o las interfaces de usuario o 

sitios web; (i) la provisión o transmisión de cualquier contenido provisto en el sitio 

web de Netflix, las interfaces de usuario o a través del servicio de Netflix y (vii) 

cualquier pérdida o daño y perjuicio que surja del uso de los contenidos provistos en 

el sitio web o en las interfaces de Netflix o a través del servicio de Netflix de cualquier 

otra forma, incluidos los daños o pérdidas causados por la descarga del software 

asociado; la descarga o uso de cualquier otro software, incluida la herramienta de 

escritorio remoto que ofrece el Servicio al cliente, los discos ópticos o cualquier otra 

conducta de los usuarios de los servicios, el sitio web o las interfaces de usuario de 

Netflix. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITE LA LEY, NOSOTROS Y NUESTROS 

LICENCIANTES EXCLUIMOS CUALQUIER DECLARACIÓN O GARANTÍA, INCLUIDA, 

POR EJEMPLO, LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA, 

DE APTITUD PARA CUALQUIER FIN EN PARTICULAR O DE RESPETO DE LOS 

DERECHOS DE AUTOR. Tampoco declaramos ni garantizamos que la información a la 

que se accede a través de nuestro sitio sea precisa, completa o actualizada. No 

realizamos ninguna manifestación en relación con el contenido de las películas o 

series del servicio de Netflix o del contenido de las descripciones de las películas o 
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series contenidas en nuestro sitio web o en las interfaces de usuario. No declaramos ni 

garantizamos que el uso que haga del servicio de Netflix esté libre de interrupción, 

pérdida, corrupción, ataque, virus, interferencias, piratería informática o cualquier 

otra intrusión contra la seguridad y no asumimos ninguna responsabilidad en relación 

con estos hechos. La información que nosotros o nuestros representantes autorizados 

proveamos en forma oral o escrita no generará ninguna garantía ni declaración que 

pueda generar responsabilidad para Netflix o para sus partes vinculadas. 

EN NINGÚN CASO NETFLIX, SUS SUBSIDIARIAS Y SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES, 

EJECUTIVOS, EMPLEADOS O LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES (EN FORMA 

INDIVIDUAL O EN SU CONJUNTO) ANTE EL USUARIO POR LOS DAÑOS PERSONALES 

O POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O REMOTOS, O 

CUALQUIER DAÑO QUE SURGIERA DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS, 

LUCRO CESANTE O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA DE NATURALEZA 

COMERCIAL, YA SEA QUE SE HUBIERA ADVERTIDO O NO LA POSIBILIDAD DEL DAÑO 

Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA SURGIR CON EL USO O LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NETFLIX, NUESTRO SITIO WEB E INTERFACES DE 

USUARIO, Y TODO EL CONTENIDO Y EL SOFTWARE ASOCIADO AL SITIO WEB O A LAS 

INTERFACES DE USUARIO O AL SERVICIO DE NETFLIX, INCLUIDOS LOS DISCOS 

ÓPTICOS, LAS CARACTERÍSTICAS O FUNCIONALIDADES DEL SERVICIO. NUESTRA 

RESPONSABILIDAD TOTAL POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA PROVOCADA POR EL 

USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SERVICIO DE NETFLIX, INCLUIDO EL 

SITIO WEB, LAS INTERFACES DE USUARIO Y TODO EL CONTENIDO Y SOFTWARE 

ASOCIADO) NO PODRÁ EXCEDER EN NINGÚN CASO EL MONTO DE LA CUOTA 

MENSUAL DE MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE AL PLAN DEL CLIENTE EN 

CUESTIÓN (SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY DISPONIBLE EXIJA LO 

CONTRARIO EN CASOS RELATIVOS A LESIONES PERSONALES). LAS LIMITACIONES 

ANTEDICHAS SE APLICARÁN INCLUSO SI EL RESARCIMIENTO PREVISTO NO CUMPLE 
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SU ÚLTIMA FINALIDAD. SI ALGUNA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARARA LA 

INVALIDEZ DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE ESTA CLÁUSULA O DE CUALQUIER OTRA 

CLÁUSULA DE ESTOS TÉRMINOS DE USO, DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD O DEL 

CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIO FINAL, LAS DISPOSICIONES DECLARADAS 

DE INVALIDEZ SE REVISARÁN Y LOS TÉRMINOS DE USO SE APLICARÁN SIN LA 

DISPOSICIÓN NO VÁLIDA, Y LA RESPONSABILIDAD EMERGENTE SE LIMITARÁ EN LA 

MAYOR MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE. 

NETFLIX NO PRESTA NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA RESPECTO DE LOS 

DISPOSITIVOS LISTOS PARA NETFLIX NI LA COMPATIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS 

CON NUESTRO SERVICIO. Los distintos contratos de licencia para usuario final de 

software de terceros que haya acordado a fin de acceder a nuestro servicio pueden 

contener exclusiones adicionales o limitaciones a la responsabilidad. Haga clic aquí 

para visualizar el Contrato de licencia para usuario final de Netflix. 

Propiedad intelectual 

 Derechos de autor 

El servicio de Netflix, incluidos todos los contenidos del sitio web y las 

interfaces de usuario de Netflix o que se provean a los miembros como parte 

del servicio, incluidas, por ejemplo, las películas y series que puede ver al 

instante, textos, gráficos, logos, diseños, fotografías, iconos de botones, 

imágenes, clips de audio y video, descargas digitales, compilaciones de datos y 

el software son propiedad de Netflix o de sus licenciantes, y están protegidos 

por las leyes de derechos de autor, secreto comercial u otras leyes o tratados 

de propiedad intelectual de los Estados Unidos o internacionales. La 

compilación de todo el contenido y cualquier software u otro material provisto 

por Netflix en nuestro sitio web o interfaz de usuario o en relación con el 

https://signup.netflix.com/EULA
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servicio de Netflix son de exclusiva propiedad de Netflix y sus licenciantes y 

están protegidos por las leyes de secreto comercial y de derechos de autor en 

los territorios en los que funciona el servicio de Netflix y por las disposiciones 

de los tratados internacionales. El contenido no se podrá reproducir ni utilizar 

sin la autorización expresa por escrito de Netflix o de sus licenciantes. Usted 

acuerda cumplir con las limitaciones establecidas en "Software de transmisión 

de Netflix" y "Limitaciones de uso." Usted acuerda no descompilar, realizar 

ingeniería inversa o desarmar el software o cualquier otro producto o proceso 

a los que se acceda a través del servicio de Netflix, no insertar códigos o 

productos o manipular el contenido del servicio de Netflix de ninguna manera 

y no utilizar ningún método de análisis, extracción u obtención de datos; 

Netflix se reserva el derecho de dar de baja su membresía si considera, a su 

única y total discreción, que infringió las restricciones del software de Netflix, 

las restricciones que prohíben copiar películas y series que le proveemos o que 

ha realizado cualquier copia o uso no autorizado del contenido protegido por 

derechos de autor en incumplimiento de los derechos de Netflix o de sus 

licenciantes. Netflix no promueve, alienta ni tolera la copia de películas y series 

ni ninguna otra actividad ilícita. El uso del servicio de Netflix, incluidas las 

películas y series que le proveemos, son exclusivamente para uso personal y no 

comercial. Consulte las instrucciones al final de estos Términos de uso para 

denunciar la existencia de cualquier contenido del servicio de Netflix que 

infrinja derechos de autor, incluidos los contenidos del sitio web y las 

interfaces de usuario de Netflix. 

 Marcas 

Netflix es marca registrada de Netflix. El logo de Netflix, Netflix.com, Profiles y 

CineMatch son marcas registradas o marcas de servicio de Netflix. El sitio web 

y las interfaces de usuario de Netflix, incluidas, entre otras, sus gráficos, logos, 
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títulos, iconos de botones, guiones y nombres de servicio son imágenes de 

marca de Netflix, Inc. Las marcas, marcas de servicio e imágenes de marca de 

Netflix sólo se podrán utilizar y reproducir con previa autorización de Netflix, y 

no se podrán utilizar en relación con ningún producto o servicio que no esté 

asociado a Netflix, de ninguna manera que pueda generar confusión entre los 

clientes, que afecte los derechos de Netflix o que afecte la imagen o reputación 

de Netflix. Otras marcas que aparecen en el sitio web y las interfaces de usuario 

de Netflix son de propiedad de sus respectivos titulares, que pueden o no estar 

vinculados o patrocinados por Netflix. Cualquier imagen de personas o 

personalidades contenidas en el sitio web de Netflix y las interfaces de usuario 

no son indicación ni aprobación de Netflix o de ningún otro producto en 

particular o de nuestro servicio, salvo que se indique lo contrario. 

 Patentes 

La Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos otorgó a Netflix las 

patentes estadounidenses N.° 6.584.450 (proceso de alquiler), 6.966.484 

(mailer), 7.024.381 (enfoque para alquilar artículos a clientes), 7.401.727 

(sobre de envío y devolución), 7.403.910 y 7.617.127 (estimación de 

calificaciones de los usuarios de los elementos), 7.546.252 (administración de 

artículos de alquiler en múltiples sitios), 7.568.613 (sobre de correo con 

ventana de control de inventario), 7.631.323 (compartir cuentas de alquiler 

(Perfiles)) y 7.848.968 (procesamiento de devolución de alquileres). Netflix 

tiene otras solicitudes pendientes de patentes que se aplican al servicio de 

Netflix y a nuestras transacciones. 

Contenido del entretenimiento y del servicio 
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Distribuimos películas, televisión y otro entretenimiento filmado y nos reservamos el 

derecho de mostrar y promover el entretenimiento filmado u otra información a 

través de nuestro servicio, incluido nuestro sitio web e interfaces de usuario, de 

cualquier forma que deseemos a nuestra única y total discreción. Asimismo, el servicio 

de Netflix le permite a usted y a terceros publicar reseñas o comentarios en relación 

con el entretenimiento que le distribuimos. Toda opinión, asesoramiento, declaración, 

servicio, oferta u otra información que forme parte del contenido expresado o 

provisto por terceros a través del servicio de Netflix corresponden a sus respectivos 

autores o productores y no reflejan la opinión, el asesoramiento, la declaración, el 

servicio, la oferta u otra información de Netflix, de sus accionistas, directores, 

ejecutivos, empleados o licenciantes. Netflix, sus accionistas, directores, ejecutivos, 

empleados o licenciantes no serán responsables en ningún caso por pérdidas o daños 

provocados por confiar en la información obtenida a través del servicio de Netflix. Es 

su responsabilidad evaluar la información, opinión, consejo u otros contenidos 

disponibles a través del servicio de Netflix. 

Uso de la información presentada 

Netflix tiene derecho a utilizar cualquier comentario, información, ideas, conceptos, 

reseñas o técnicas o cualquier otro material contenido en cualquier comunicación que 

nos envíe ("Devolución"), incluidas las respuestas a los cuestionarios o publicaciones 

a través del servicio de Netflix, incluido el servicio de Netflix y las interfaces de 

usuario, sin contraprestación, reconocimiento o pago de ningún tipo, con cualquier fin, 

tales como el desarrollo, la fabricación y comercialización de productos y la creación, 

modificación o mejora del servicio de Netflix. Asimismo, al publicar una Devolución en 

nuestro sitio web, presentarnos una Devolución o responder a nuestros cuestionarios, 

nos otorga una licencia a perpetuidad, sin límites territoriales, no exclusiva y libre de 

regalías, incluido el derecho de otorgar licencias y publicar, utilizar, reproducir o 
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modificar las devoluciones presentadas en cualquier software o tecnología de 

cualquier tipo que exista ahora o se desarrolle en el futuro.  

Tenga en cuenta que Netflix no acepta materiales ni ideas no solicitados para su uso o 

publicación, y no es responsable por la similitud entre los contenidos o programación 

de cualquier medio con los materiales o ideas transmitidos por Netflix. Si decide 

enviar cualquier material o idea no solicitado, lo hace bajo el entendido de que no 

recibirá ninguna contraprestación de ningún tipo y renuncia a cualquier acción contra 

Netflix o sus empresas vinculadas respecto del uso de esos materiales e ideas, incluso 

si el material o idea utilizado es significativamente similar a la idea que usted 

presentó. 

Prueba del servicio 

Nosotros probamos regularmente varios aspectos de nuestro servicio, incluidos el 

sitio web, las interfaces de usuario, los niveles de servicio, los planes, promociones y 

características, la disponibilidad de películas y series, la entrega y los precios, y nos 

reservamos el derecho de incluirlo o excluirlo de esas pruebas sin aviso. 

Servicio al cliente 

Si necesita asistencia con su cuenta, puede encontrar respuestas y contactar al 

Servicio al cliente en cualquier momento desde aquí, donde encontrará las respuestas 

a preguntas frecuentes e información acerca de cómo contactar a un representante del 

Servicio al cliente. 

En algunos casos, el Servicio al cliente podrá ayudarlo mejor utilizando una 

herramienta de asistencia de acceso remoto, que nos permite interactuar 

directamente con su cuenta. Brindamos servicio de asistencia sólo con su autorización 

y en su presencia (por teléfono y conexión a Internet). Durante el tiempo en que le 

https://signup.netflix.com/ContactUs
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brindamos servicio de asistencia por acceso remoto, tenemos pleno acceso a su 

escritorio. Si no desea que tengamos este acceso, no debería autorizar la asistencia a 

través de la herramienta de acceso remoto y nosotros haremos todo lo posible para 

ayudarlo de otra forma. La Exclusión de garantías y limitaciones a la responsabilidad 

establecidas en estos Términos de uso se aplican expresamente al uso del Servicio al 

cliente, incluido el uso de la herramienta de acceso al escritorio. Podemos utilizar los 

servicios de terceros al brindarle la asistencia del Servicio al cliente. 

Conducta al acceder al servicio de Netflix 

Al acceder al servicio de Netflix, incluido el sitio web y las interfaces de usuario de 

Netflix, acuerda utilizar el servicio de Netflix, incluidas todas sus características  y 

funcionalidades, el sitio web y las interfaces de usuario y todo el contenido y el 

software asociado de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentaciones 

vigentes, incluidas las limitaciones de presentación en público o cualquier otra 

restricción al uso del servicio o sus contenidos. Asimismo, se compromete a no subir, 

publicar, enviar por email o transmitir de cualquier otra forma ningún material que 

contenga virus de software o cualquier otro código, archivo o programa de 

computación diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad del 

software de computación, hardware o equipos de telecomunicaciones asociados con el 

servicio de Netflix. También se obliga a no interferir con los servidores o las redes 

conectadas a cualquier parte del servicio de Netflix ni infringir cualesquiera de los 

procedimientos, políticas o reglamentaciones de redes conectadas al servicio de 

Netflix. También se obliga a no hacerse pasar por otra persona al utilizar el servicio de 

Netflix, a comportarse en forma vulgar u ofensiva al utilizar el servicio de Netflix o a 

utilizar el servicio de Netflix con un fin ilegal. 

Limitaciones de uso 
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Usted debe tener 18 años o más para poder ser miembro del servicio de Netflix. En 

algunas jurisdicciones, la mayoría de edad puede ser al cumplir más de 18 años, en 

cuyo caso deberá tener la edad necesaria para poder ser miembro. Si bien los menores 

de 18 años pueden utilizar el servicio, sólo pueden hacerlo con la participación, 

supervisión y aprobación de un padre o tutor, a través de la cuenta de esa persona y 

sujeto a nuestros Términos de uso. Si bien Netflix distribuye productos que pueden 

ser visualizados por niños, el servicio de Netflix no está pensado para ser utilizado por 

niños sin la participación, supervisión y aprobación de un padre o tutor (ver también 

"Control parental"). Salvo disposición en contrario, el servicio de Netflix y los 

contenidos a los que se accede a través de nuestro servicio son para uso personal y no 

comercial únicamente y le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva, 

intransferible para acceder al servicio de Netflix con tal fin. Excepto dicha licencia 

limitada, no se le transferirá ningún derecho o título. No podrá descargar (salvo por la 

descarga en caché de las páginas necesarias para su uso personal, o cualquier otro uso 

autorizado por estos Términos de uso), modificar, copiar, distribuir, transmitir, 

mostrar, ejecutar, reproducir, duplicar, publicar, otorgar licencias, crear obras 

derivadas basadas en el servicio, u ofrecer en venta la información contenida en u 

obtenida del servicio de Netflix a través de éste sin consentimiento previo por escrito. 

Netflix no promueve, alienta y tolera la copia de películas, series, contenido provisto 

en forma digital ni ninguna otra actividad ilícita. Está prohibido evitar, eliminar, 

modificar, desactivar, interferir con o burlar las protecciones de contenido del servicio 

de Netflix. Está prohibido enmascarar o utilizar técnicas de enmascaramiento 

(framing) para ocultar una marca, un logotipo u otra información protegida por leyes 

de propiedad intelectual (tales como imágenes, textos, diagramas de páginas o 

formas) de Netflix sin el consentimiento expreso por escrito de Netflix. Está prohibido 

comprar términos de búsqueda o utilizar metaetiquetas o cualquier otro "texto 

oculto" utilizando el nombre o las marcas de Netflix sin nuestro consentimiento. Todo 
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uso no autorizado del servicio de Netflix o sus contenidos dejará sin efecto la licencia 

limitada otorgada por nosotros y dará lugar a la baja de su membresía. 

Vínculos y páginas 

Algunos de los hipervínculos del servicio de Netflix pueden llevar a otros sitios web u 

otros contenidos que no son controlados por Netflix ni tienen ninguna relación con 

éste. Asimismo, otros sitios web pueden contener vínculos al sitio web de Netflix o 

Netflix podrá incluir vínculos a los sitios web de empresas, incluidas algunas que 

tienen asociaciones con nosotros a través de determinados programas. Por ejemplo, 

Netflix puede incluir páginas que muestran y proveen información sobre las 

Aplicaciones, los dispositivos listos para Netflix u otros productos. Estas páginas 

pueden ofrecer vínculos a otros sitios de terceros en los que los miembros de Netflix 

pueden obtener o adquirir dichas Aplicaciones y dispositivos. Netflix no ha revisado 

estos sitios web y no es responsable por las ofertas de ninguno de estos sitios o de los 

contenidos, políticas de privacidad o términos de uso de los sitios web o Aplicaciones. 

Usted reconoce y acuerda que Netflix no es responsable por los actos de terceros, los 

productos o contenidos de los sitios web o el funcionamiento de las Aplicaciones o 

dispositivos y no otorga ninguna garantía en tal sentido. Estos sitios web vinculados 

tienen declaraciones de privacidad, avisos y términos de uso separados e 

independientes que recomendamos que lea detenidamente. Usted debe consultar 

también la sección de estos términos denominada "Aplicaciones" y "Cómo funciona 

nuestro servicio de transmisión". 

Obsequios y promociones 

En algunos países, podemos ofrecer suscripciones de regalo a la venta. Las 

suscripciones de regalo se emiten a través de NGS Services Inc., una empresa 

constituida de conformidad con las leyes del estado de Oregón, Estados Unidos. Estas 
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suscripciones de regalo se venden en nuestro sitio web y se pueden canjear por el 

servicio de Netflix sólo en el país en el cual se adquirió la suscripción de regalo. 

Facturaremos automáticamente a su Forma de pago por cualquier suscripción de 

regalo. La adquisición de suscripciones de regalo se realiza de conformidad con los 

términos y condiciones establecidos en la página "Compra de suscripciones de regalo" 

y el canje de las suscripciones de regalo está sujeto a los términos y condiciones 

establecidos en la página Canje de suscripciones de regalo". 

En los Estados Unidos, también ofrecemos tarjetas de regalo a través de CardFact 25, 

Inc. Estas tarjetas están disponibles para su adquisición en algunas tiendas minoristas 

de los Estados Unidos y pueden ser canjeadas por residentes de los Estados Unidos en 

el sitio web de Netflix. Haga clic aquí para obtener mayor información y consultar los 

términos y condiciones de las tarjetas de regalo.  

Los códigos de promoción se pueden canjear en nuestro sitio web, 

www.netflix.com/code. El código de promoción se puede utilizar por única vez y no se 

puede canjear por dinero, revender ni combinar con ninguna otra oferta, incluida la 

prueba gratis. Se le podrá solicitar una forma de pago válida al canjear el código de 

promoción; pero no se le cobrará la cuota mensual de membresía durante el período 

de membresía gratis. Netflix empezará a facturar la cuota de membresía a través de su 

Forma de pago cuando finalice el período de prueba gratis, a menos que dé de baja la 

membresía antes de la finalización de dicho período. Si ya es miembro de Netflix, 

quizá pueda aplicar el valor del código de promoción para descontarlo de su cuota 

mensual de membresía Netflix. Si recibió un código de promoción a través de una 

oferta de un tercero, pueden aplicarse restricciones adicionales.  

Reclamos por falta de observancia de derechos de autor 

https://signup.netflix.com/GiftPurchase?terms=y
https://signup.netflix.com/GiftCode?terms=y
https://signup.netflix.com/Gift?terms=y#terms
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Netflix tiene la política de respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

Netflix no tolerará la reproducción o distribución no autorizadas de películas, series o 

cualquier otro contenido protegido por derechos de autor. Si considera que su obra se 

ha reproducido o distribuido de forma tal que constituye una falta de observancia de 

los derechos de autor o sabe que existe material que no respeta los derechos de autor 

disponible a través del servicio de Netflix, avísenos completando el formulario de 

reclamos que se encuentra a su disposición aquí. 

Tenga en cuenta que no podremos responder cuestiones relativas al servicio al cliente 

u otras cuestiones no relacionadas que presente a través del formulario de reclamos 

de derechos de autor. Para consultas no relacionadas con cuestiones de derechos de 

autor, vea las demás formas de contactarnos. 

Ley vigente 

Estos Términos de uso se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del 

estado de Delaware, EE. UU, sin perjuicio de cualquier disposición de derecho 

internacional privado. Si alguna de las disposiciones de estos Términos se declarara 

nula, ilegal o inaplicable o importara un conflicto con la ley de cualquier jurisdicción, 

la validez, legalidad y aplicación de las restantes disposiciones no se verá afectada y 

continuarán en plena vigencia. 

Acuerdo de arbitraje 

El usuario y Netflix acuerdan que cualquier diferencia, reclamo o controversia que 

surgiera del servicio de Netflix o en relación con tal servicio, las interfaces de usuario, 

los presentes Términos de uso y el Acuerdo de arbitraje se resolverán por vía de 

arbitraje vinculante en lugar de recurrir al tribunal competente. El arbitraje es más 

informal que un juicio ante un tribunal. El arbitraje recurre a un árbitro imparcial en 

lugar de juez o jurados, permite un período de instrucción más breve que el tribunal y 

https://netflix.hs.llnwd.net/e1/us/pages/corporate/tos/TOU_CopyrightClaimsForm_EnUS_Final.pdf
https://signup.netflix.com/ContactUs


 
253 

está sujeto a revisión muy limitada por parte del tribunal. Los árbitros pueden 

ordenar el pago de daños y perjuicios y el mismo resarcimiento que un tribunal. Al 

aceptar estos Términos de uso, acuerda que la Ley Federal de Arbitraje de los Estados 

Unidos rige la interpretación y la ejecución de esta cláusula, y, junto con Netflix, 

renuncian al derecho a un juicio por jurados o a participar de una acción colectiva. La 

cláusula de arbitraje permanecerá vigente luego de la extinción de este Contrato y de 

la finalización de su membresía Netflix. 

Si opta por el arbitraje, deberá enviar primero a Netflix un Aviso del reclamo por 

escrito ("Aviso") por correo certificado. El Aviso a Netflix deberá enviarse a: General 

Counsel, Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los Gatos, CA 95032-1815 (“Domicilio de 

avisos"). Si Netflix opta por el arbitraje, enviará primero un Aviso del reclamo 

("Aviso") por correo certificado al domicilio utilizado para su cuenta de membresía. 

Los Avisos enviados por usted o por Netflix deben (a) describir la naturaleza y la base 

del reclamo o controversia y (b) indicar el resarcimiento específico buscado 

("Demanda"). Si Netflix y usted no llegan a un acuerdo para resolver el reclamo dentro 

de los 30 días a partir de la recepción del Aviso, cualquiera de ellos podrá iniciar un 

proceso de arbitraje o presentar un reclamo ante un tribunal inferior de reclamos. 

Durante el arbitraje, no se podrá informar al árbitro del monto de las ofertas de 

acuerdo realizadas por Netflix o por usted. Debe descargar o copiar un formulario de 

Aviso y un formulario para iniciar el arbitraje del sitio www.adr.org. Si debe pagar una 

tasa de arbitraje al inicio, una vez que Netflix reciba el aviso al domicilio de avisos de 

que ha iniciado el arbitraje, le reembolsará de inmediato la tasa de arbitraje pagada, 

salvo que su reclamo sea por un monto superior a los USD 10.000. El arbitraje se 

regirá por el Reglamento de Arbitraje Comercial y los Procedimientos Adicionales 

para Controversias de Consumidor (en su conjunto, "Reglamento de la AAA") de la 

Asociación Americana de Arbitraje ("AAA"), según lo establecido en el presente 

Contrato, y la sustentación del arbitraje estará a cargo de la AAA. El Reglamento y los 
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Formularios de la AAA están disponibles en Internet en www.adr.org o llamando a la 

AAA al 1-800-778-7879 o escribiendo al Domicilio de avisos. El árbitro deberá 

observar las disposiciones del presente Contrato. El árbitro decidirá sobre todas las 

cuestiones sometidas a su consideración, incluidas aquéllas relativas al alcance y la 

validez del Acuerdo de arbitraje. Salvo que Netflix y usted acuerden lo contrario, toda 

audiencia de arbitraje se realizará en la ciudad (o condado) de su domicilio de 

facturación. Si vive fuera de los Estados Unidos, toda audiencia de arbitraje se 

realizará en su país de residencia en un lugar razonablemente conveniente para usted, 

pero igualmente se realizará sujeto al Reglamento de la AAA, incluidas las normas de 

la AAA que rigen la designación del árbitro). Si su acción es por USD 10.000 o menos, 

entendemos que podrá decidir si el arbitraje se realizará únicamente sobre la base de 

documentos presentados al árbitro, mediante una audiencia telefónica o mediante una 

audiencia presencial según lo establecido en el Reglamento de la AAA. Si su reclamo es 

por más de USD 10.000, el derecho a audiencia se determinará según el Reglamento 

de la AAA. Independientemente de la forma en que se realice el arbitraje, el árbitro 

emitirá una decisión escrita razonada suficiente para explicar las conclusiones 

esenciales y las conclusiones en las que se basa el laudo. Si el árbitro dicta un laudo 

por una suma superior al valor de la última oferta escrita de Netflix realizada antes de 

seleccionar un árbitro (o si Netflix no realiza una oferta de acuerdo antes de 

seleccionar un árbitro), Netflix pagará el monto del laudo o USD 1.000, la suma que 

sea mayor. Salvo que se establezca lo contrario en el presente, el pago de la tasa de 

arbitraje, los cargos administrativos y los honorarios del árbitro se regirán según el 

Reglamento de arbitraje de la AAA. 

EL USUARIO Y NETFLIX ACUERDAN QUE CADA UNO DE ELLOS PRESENTARÁ 

RECLAMOS CONTRA LA OTRA PARTE SÓLO EN NOMBRE PROPIO, Y NO COMO 

ACTORA O PARTE DE UN GRUPO EN UNA ACCIÓN COLECTIVA O REPRESENTATIVA. 

Asimismo, salvo que usted y Netflix acuerden lo contrario, el árbitro no podrá 
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acumular las causas de más de una persona con su causa ni podrá entender en 

ninguna acción representativa o colectiva. Si se declara la invalidez de una disposición 

específica, la presente cláusula de arbitraje será nula en su totalidad. El árbitro podrá 

ordenar un resarcimiento declaratorio o cautelar sólo en beneficio de la parte que 

procura resarcimiento y sólo en la medida necesaria para otorgar el resarcimiento 

solicitado por la acción individual de esa parte. 

Planes de DVD en los Estados Unidos 

Si es miembro de Netflix en los Estados Unidos con un plan de DVD, los Términos y 

condiciones de DVD se aplican también al uso que haga del servicio de Netflix. 

Fecha de entrada en vigor: 7 de marzo de 2012 

https://signup.netflix.com/DVDTerms
https://signup.netflix.com/DVDTerms
https://signup.netflix.com/DVDTerms
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ANEXO 2 

 

Contrato de Licencia de Usuario Final de AVIRA – CLUF  

 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: LEA CON DETENIMIENTO EL PRESENTE CLUF Y 

ASEGÚRESE DE QUE LO HA ENTENDIDO ANTES DE ACEPTAR LO QUE SE DISPONE. 

AVIRA SÓLO ESTARÁ DISPUESTA A OTORGARLE A USTED (“UD”) COMO 

CONSUMIDOR O EMPRESARIO LA LICENCIA DEL SOFTWARE DEFINIDO A 

CONTINUACIÓN SI ACEPTA TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTE CLUF Y SUS 

CORRESPONDIENTES CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN. AL PULSAR 

SOBRE EL BOTÓN “ ACEPTAR” O “SÍ”, AL CARGAR EL SOFTWARE O SI INDICA SU 

ACEPTACIÓN DE CUALQUIER OTRA MANERA, UD. ACEPTA ESTE CLUF, EL CUAL SE 

CONVERTIRÁ EN UN CONTRATO JURÍDICAMENTE VÁLIDO Y APLICABLE ENTRE 

AVIRA Y UD., SI UD. ES UN CONSUMIDOR, O ENTRE AVIRA Y SU EMPRESA, SI UD. ES 

EMPRESARIO. SI NO ACEPTA ESTAS DISPOSICIONES PULSE “CANCELAR”, “NO”, O 

“CERRAR VENTANA”. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos y Canadá le 

rogamos que tenga en cuenta que para Ud. tienen validez las disposiciones adicionales 

de la cláusula 17.  

 

 

 

 

                                                             
 Contrato obtenido de:  http://www.avira.com/es/license-agreement 
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DISPOSICIONES DEL CONTRATO  

El presente CLUF se refiere a la concesión de una licencia para Software y  toda la 

documentación de usuario correspondiente entre Avira y Ud. El presente CLUF 

también es válido para todas las Actualizaciones y Ampliaciones siempre que Avira las 

ponga a su disposición después de la instalación del Software.  

 

1. Definiciones  

1.1. Actualizaciones y Ampliaciones – define la actualización del programa 

informático. La clasificación de la actualización como Actualización o Ampliación se 

realizará según criterio propio de Avira.  

1.2. Avira – designa a Avira, Inc., 330 Primrose Rd, Burlingame, CA 94010, USA, 

excepto si se encuentra fuera de los Estados Unidos y Canadá; en este caso Avira 

designa a la Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, 

Alemania.  

1.3. Canon – define el precio o las tarifas de Licencia para el Software de Avira.  

1.4. Cliente – define a un Consumidor y/o Empresario.  

1.5. Condiciones Generales de Contratación – define las Condiciones Generales de 

Contratación de Avira. Ver www.avira.com. Como se define a continuación estas 

Condiciones Generales de Contratación tienen validez adicionalmente a los términos 

del presente CLUF y lo complementan.  

1.6. Consumidor – define a una persona natural a cuya disposición Avira pone 

Software para su utilización personal o para su utilización en el entorno familiar.  
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1.7. Distribuidor – define a un Cliente a cuya disposición se ha puesto el Software 

expresamente con el fin de revenderlo.  

1.8. Documentación – define los materiales escritos, en formato impreso o electrónico, 

que describen las funciones del Software y/o de las Actualizaciones y Ampliaciones y 

que sirven para asistirle en el uso efectivo del Software, de las Actualizaciones y/o 

Ampliaciones. Tal Documentación no modifica los términos del presente CLUF o de 

sus correspondientes Condiciones Generales de Contratación.  

1.9. Empresario – define a una persona natural, una persona jurídica o una sociedad 

personal con capacidad jurídica que al encargar o recibir el Software de Avira actúen 

en el desempeño de sus actividades comerciales o profesionales, por cuenta propia o 

de otro modo, fuera del uso personal o familiar.  

1.10. Freeware – define una versión del Software que se pone a disposición gratuita 

del Cliente.  

1.11. Licencia – define su derecho respecto a la utilización del Software conforme con 

el CLUF y las Condiciones Generales de Contratación válidas en el momento de 

concluir el contrato en cuestión. La licencia fija la manera y el alcance de su derecho a 

utilizar del Software. Para el Software para el que se ponga a disposición un Servicio 

de Actualización, la licencia abarcará además su derecho a recibir con regularidad 

Actualizaciones y Ampliaciones del programa informático puesto a disposición 

durante Periodo de Validez de la Licencia.  

1.12. Licencia de Prueba – define una Licencia para el uso gratuito del Software por 

parte del Cliente para efectuar pruebas durante un periodo limitado de tiempo.  

1.13. Ordenador – define todo aparato que pueda tratar datos con la ayuda de reglas 

de cálculo programadas.  
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1.14. Periodo de Validez de la Licencia – define el período de tiempo por el que 

concede la Licencia para el Software. El Periodo de Validez de la Licencia empieza en 

cuanto el cliente haya recibido la Clave del Programa  

1.15. Renovación automática – define una función para la renovación de una Licencia 

al término del Periodo de Validez de la Licencia sin necesidad de ninguna otra 

notificación.  

1.16. Servicio de Actualización – define la actualización continua de un Software por 

medio de Actualizaciones o Ampliaciones y la puesta a su disposición de estas 

Actualizaciones y Ampliaciones por parte de Avira. Algún Software requiere el 

Servicio de Actualización para la utilización funcional. Avira podrá poner a su 

disposición prestaciones dentro del marco del Servicio de Actualización, según su 

propio criterio, como Actualización o Ampliación.  

1.17. Software – define el programa informático correspondiente de Avira en formato 

de código objeto, incluidas todas las Actualizaciones y Ampliaciones que Avira pone a 

disposición y para las que Avira le ha concedido una Licencia.  

1.18. Uso Múltiple – define el almacenamiento simultáneo, la tenencia simultánea y 

cualquier otro uso simultáneo del Software en varios Ordenadores así como cualquier 

uso de tal Software, para el que según las respectivas informaciones del producto se 

hayan otorgado licencias de Uso Múltiple.  

 

2. Derechos sobre la propiedad  

El Software está protegido por leyes y acuerdos internacionales de propiedad 

intelectual y otras leyes. Avira y sus Licenciatarios poseen y retienen todos los 

derechos, la propiedad y todos los intereses del Software, incluyendo todos los 

derechos de autor, patentes, secretos empresariales, marcas y otros derechos de 
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propiedad intelectual. Este CLUF no le transfiere ningún título del Software. Con 

excepción de los derechos especificados en las Cláusulas 3 y 6, usted no adquiere 

ningún derecho sobre el Software.  

 

3. Otorgamiento de licencia  

3.1. Por el presente Avira le otorga una Licencia no exclusiva y no transferible para el 

uso del Software sujeta a cualesquiera limitaciones contenidas en el presente CLUF o 

en las Condiciones Generales de Contratación.  

3.2. Adicionalmente:  

3.2.1. Como ya se ha mencionado serán de aplicación las Condiciones Generales de 

Contratación para este CLUF. En caso de conflicto entre este CLUF y las Condiciones 

Generales de Contratación, prevalecerán las Condiciones Generales de Contratación.  

3.2.2. En caso de Software para el que Avira ponga a  disposición Actualizaciones y 

Ampliaciones, su Licencia incluirá el derecho a recibir y a utilizar las Actualizaciones y 

las Ampliaciones durante el Periodo de Validez de la Licencia. En caso de Software 

para el que no haya Actualizaciones o Ampliaciones de Avira, sólo podrá usar la 

versión del Software que haya pagado para el Periodo de Validez de la Licencia.  

 

4. Disposiciones de uso  

4.1. El Software no deberá ser reproducido, transferido o descompilado (es decir, 

recompilado al código fuente) a no ser que este CLUF o una ley lo permita 

expresamente. En caso de que desee realizar ingeniería inversa, descompilar o 

desensamblar (en adelante denominado “Descompilación”) para conseguir 

interoperabilidad con otros programas informáticos, siempre que esto esté 
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legalmente permitido, deberá contactar con Avira previamente a la Descompilación y 

solicitar que se le facilite la información necesaria para conseguir tal 

interoperabilidad. Si Avira pone a su disposición esta información sobre 

interoperabilidad sin retraso indebido, Ud. no estará autorizado a descompilar el 

Software.  

4.2. El uso de Software, para el cual, según la respectiva información del producto, no 

haya Licencias especiales para Uso Múltiple, está limitado a un Ordenador. Con este 

fin Ud. podrá utilizar cualquier Ordenador disponible que cumpla con los requisitos de 

sistema y para el que se haya otorgado la Licencia. En caso de que Ud. cambie de 

Ordenador, antes de instalar el Software en otro Ordenador, deberá desinstalarlo del 

Ordenador en el que estaba instalado antes. Para Software cuya información del 

producto prevea Licencias especiales para Uso Múltiple, el Uso Múltiple sólo se 

permitirá en la medida en que haya adquirido el tipo o cantidad correspondiente de 

Licencias y las haya recibido de Avira.  

4.3. No le está permitido y no podrá permitirle a ninguna otra persona:  

4.3.1. copiar (excepto para realizar copias de seguridad), sublicenciar, alquilar, prestar 

o arrendar cualquier parte del Software. Si desea usar el Software en otro ordenador 

deberá borrar el programa de su ordenador actual antes de instalarlo en otro 

ordenador;  

4.3.2. modificar total o parcialmente el Software o crear trabajos derivados que se 

basen total o parcialmente en el Software.  

 

ADVERTENCIA: LA INFRACCIÓN DE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES ANULARÁ 

TODAS LAS GARANTÍAS VIGENTES.  
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4.3.3. eliminar marcas del propietario, números de serie, inscripciones o funciones de 

protección anticopia del Software.  

4.3.4. usar el Software en ámbitos con un riesgo especial que requieran un 

funcionamiento continuado sin errores de los sistemas relevantes y en aquellos en los 

que una avería del Software pueda llevar a un riesgo inmediato para la vida, la 

integridad física o la salud o considerables daños materiales o medioambientales 

(actividades con gran riesgo y actividades de alta disponibilidad, en especial el 

funcionamiento de centrales nucleares, sistemas de armamento, sistemas de 

navegación o comunicación aérea, sistemas o aparatos de soporte vital, procesos de 

máquinas y producción en la fabricación de medicamentos y alimentos). Avira no 

garantiza o asegura que el Software sea adecuado para el uso en ámbitos de especial 

riesgo.  

4.3.5. Avira se reserva todos los derechos para prohibir o detener el uso no autorizado 

del Software por su parte, en especial los derechos de ejercer una acción inhibitoria y 

a reclamar indemnización por daños y perjuicios. El uso no autorizado por su parte 

puede llevar al inicio de actuaciones penales en virtud de las leyes correspondientes. 

Las disposiciones de la Cláusula 4.3.5 sobre la reproducción y la publicación serán 

también de aplicación para los manuales de usuario y demás documentación 

relacionada con el Software puesto a disposición por Avira.  

 

5. Sus obligaciones  

Es su sola responsabilidad la instalación de un entorno de hardware y software 

funcional para el Software. Lo mismo será de aplicación para las copias de seguridad 

periódicas en su sistema de PED.  
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6. Licencia de prueba y freeware  

Se pondrá a su disposición una Licencia de Prueba y una Licencia para Freeware de 

forma gratuita y sin garantía, a excepción de la funcionabilidad del programa 

informático, y en consecuencia Avira no asumirá ninguna garantía respecto del 

Software. Avira no pone a su disposición un soporte del producto para estas Licencias 

y no podrá utilizarlo en un entorno de producción. 

 

7. Renovación automática  

Si ha acordado una Renovación Automática de su Licencia, el Periodo de Validez de la 

Licencia se prolongará automáticamente al precio de catálogo válido respectivo, a no 

ser que una de las Partes haya denunciado el contrato al menos 30 días antes del 

vencimiento del Periodo de Validez de la Licencia actual. El nuevo Periodo de Validez 

de la Licencia tendrá el mismo tiempo de vida que el Periodo de Validez de la Licencia 

anterior.  

 

8. Efecto de la denuncia o de la expiración de la licencia  

La denuncia o la expiración de la Licencia otorgada en el presente contrato conlleva la 

finalización inmediata de su derecho a usar el Software y las Actualizaciones y 

Ampliaciones. No recibirá más Actualizaciones y deberá borrar de su Ordenador el 

Software así como todas las copias de seguridad. Avira podrá solicitar que presente 

una confirmación por escrito de la eliminación o del borrado de los materiales 

mencionados en la Cláusula 8.  
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9. Soporte técnico  

Avira ofrece un servicio de soporte técnico. Ver www.avira.com. La prestación del 

soporte técnico se realizará bajo la sola discreción de Avira y sin ningún tipo de 

garantía. Es su responsabilidad asegurar todos los datos, software y programas antes 

de recibir soporte técnico de Avira. Avira se reserva el derecho, bajo su sola 

discreción, a denegar, suspender o terminar cualquier soporte técnico.  

 

10. Garantía limitada y descargo de responsabilidad  

10.1. Garantía Limitada. Avira garantiza por un periodo de treinta (30) días a partir de 

la fecha de compra que cada versión de pago del software funciona esencialmente 

según la documentación y que, dado el caso, los soportes puestos a su disposición (p. 

ej. CD-ROM) que contienen el Software están libres de defectos de material y mano de 

obra.  

10.2. Recursos Exclusivos del Cliente. En caso de infracción contra la garantía limitada 

antes mencionada Ud. tendrá, a elección de Avira, exclusivamente derecho (i) al 

reembolso de la Tarifa pagada por Ud. o (ii) a la sustitución de los soportes 

defectuosos que contienen el Software. Para ello tendrá que enviar, por su propia 

cuenta, los soportes defectuosos con una copia del recibo a Avira o al Distribuidor que 

ha puesto los soportes a su disposición. Esta garantía limitada será nula si el defecto 

ha sido provocado por un accidente o un uso indebido por su parte.  

10.3. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  

CON EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA ANTES MENCIONADA, EL SOFTWARE 

SE PONE A DISPOSICIÓN “TAL CUAL” Y AVIRA NO ASUME NINGUNA 

RESPONSABILIDAD RESPECTO AL USO O LAS PRESTACIONES DEL SOFTWARE. 

AVIRA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD Y EXCLUYE EXPRESAMENTE 
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CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD EXPRESA, TÁCITA O LEGAL, EN ESPECIAL 

RESPECTO DE LA APTITUD DE LA MISMA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 

ADEMÁS AVIRA EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER RESPONSABILIDAD 

RESPECTO A LA NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, DE VALIDEZ PARA EL 

COMERCIO, CALIDAD SATISFACTORIA O LA CAPACIDAD DE INTEGRAR EL 

SOFTWARE CON OTROS PRODUCTOS. USTED ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA 

ELECCIÓN DEL SOFTWARE CON EL QUE PRETENDE ALCANZAR LOS RESULTADOS 

DESEADOS, Y TAMBIÉN DE LA INSTALACIÓN Y EL USO DEL SOFTWARE; ASÍ COMO 

DE LOS RESULTADOS QUE EL SOFTWARE CONSIGA. SIN LIMITACIÓN DE LO ARRIBA 

DESCRITO AVIRA NO ASUME EN ESPECIAL NINGUNA RESPONSABILIDAD DE QUE EL 

SOFTWARE PROTEJA DE TODO TIPO DE AMENAZAS, DE QUE ESTÉ LIBRE DE FALLOS 

O DE INTERRUPCIONES O CUALESQUIERA OTROS FALLOS, O QUE EL SOFTWARE 

CUMPLA CON SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS.  

 

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

BAJO NINGÚN CONCEPTO AVIRA SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED O ANTE 

CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS POR DAÑOS, POR LUCRO CESANTE, DAÑOS A LA 

IMAGEN DE LA MARCA O POR DAÑOS MEDIATOS O ESPECIALES O ACCIDENTALES O 

CONSECUENTES, O POR DAÑOS Y PERJUICIOS DEBIDO A CUALQUIER TIPO DE 

IMPRUDENCIA, EN ESPECIAL INDEMNIZACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DEBIDO A 

INTERRUPCIONES LABORALES, PÉRDIDA DE DATOS, AVERÍA O 

MALFUNCIONAMIENTO DE ORDENADORES O PARA CUALESQUIERA OTROS DAÑOS 

O PÉRDIDAS. EN NINGÚN CASO AVIRA SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS QUE 

SUPEREN EL CANON PAGADO POR USTED, INCLUSO CUANDO AVIRA HUBIERA SIDO 

ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  
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LAS DISPOSICIONES ANTERIORES EN LAS CLÁUSULAS 10 Y 11 SERÁN DE 

APLICACIÓN DE LA MISMA MANERA PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS Y 

SERÁN EJECUTABLES CON EL MAYOR ALCANCE LEGALMENTE PERMITIDO.  

 

12. Protección de Datos  

Con la conclusión del presente CLUF Ud. acepta la validez de la Política de Privacidad 

de Avira en su respectiva versión actual. Ver www.avira.com.  

13. Recogida de determinada información del sistema  

En su página web y en su Software Avira emplea ciertas aplicaciones y herramientas 

para obtener información sobre su sistema informático para ayudar a Avira a ofrecer 

soporte del Software. Con un exhaustivo examen en línea de archivos (funciones Avira 

ProActiv y Avira Protection Cloud) Avira envía sólo programas sospechosos (archivos 

ejecutables) a su centro de datos seguro europeo. Avira no envía datos personales. Los 

archivos como pdf, doc, xls así como otros datos personales como fotos y vídeos no se 

envían automáticamente.  

14. [Intencionalmente dejada en blanco]  

15. Derecho aplicable y fuero  

Siempre y cuando la Cláusula 17 no sea de aplicación, para el presente CLUF se 

aplicará el derecho del Estado de California, todos los litigios que resulten del 

presente contrato serán resueltos ante los tribunales estatales y federales en 

California y usted acepta la exclusividad del fuero de estos tribunales,  
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16. Varios  

16.1. Este CLUF y las Condiciones Generales de Contratación según lo anteriormente 

definido son parte integrante del presente acuerdo, determinan sus derechos de uso 

del Software y forman el acuerdo completo entre las partes. Este CLUF y las 

Condiciones Generales de Contratación sustituyen todas las demás comunicaciones, 

promesas o anuncios relativos al Software objeto del contrato.  

16.2. Sólo se considerará disposiciones del presente Acuerdo si hay una declaración 

de renuncia por escrito firmada por un representante autorizado de Avira.  

16.3. En caso de que se declare nula una disposición de este CLUF o de las 

correspondientes Condiciones Generales de Contratación, no quedará afectada la 

eficacia jurídica de las demás disposiciones del presente CLUF y de las Condiciones 

Generales de Contratación. En la medida en que una disposición que sea ineficaz 

pueda ser interpretada de tal manera que sea eficaz, se deberá interpretar de esa 

manera.  

16.4. Avira se reserva todos los derechos no fijados expresamente en este CLUF.  

16.5. Los títulos descriptivos en este CLUF han sido incluidos para facilitar la lectura y 

la interpretación de este CLUF no se verá limitada por ellos o afectada de otra manera.  

16.6. No podrá ceder sus derechos bajo este CLUF sin la autorización expresa por 

escrito de Avira.  

17. Disposiciones sobre licencias según el derecho alemán  

Esta Cláusula será de aplicación para usted si se encuentra en un espacio jurídico 

fuera de los Estados Unidos y Canadá. Para su Licencia será de aplicación el derecho 

alemán. Si usted es un empresario el fuero exclusivo será el de la sede de Avira. Avira 

se reserva el derecho de demandar al Cliente en su domicilio.  
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17.1. Mediante este CLUF no se limitarán sus derechos según los arts. 69c inciso 3, 69d 

párr. 2 y 3 y 69e de la Ley alemana de propiedad intelectual (UrhG). En caso de que 

desee realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar (en adelante 

denominado “Descompilación”) para conseguir interoperabilidad con otros 

programas informáticos de conformidad con el art. 69e UrhG deberá contactar con 

Avira previamente a la Descompilación del Software y solicitar la puesta a disposición 

de la información necesaria para conseguir tal interoperabilidad. Si Avira pone a su 

disposición esta información sobre interoperabilidad sin retraso indebido, el cliente 

no estará autorizado a descompilar el Software.  

17.2. La Cláusula 10 (Garantía Limitada y Descargo de Responsabilidad) será 

sustituida completamente por las siguientes disposiciones:  

17.2.1. Siempre y cuando no se acuerde expresamente lo contrario, el Software de 

Avira proporcionado por Avira se corresponde con el actual estado de la técnica y es 

conforme con las respectivas informaciones y especificaciones de producto puestas a 

disposición por Avira, incluida la información en los manuales de usuario. Avira no 

garantiza que el Software según este contrato sea adecuado para propósitos que 

sobrepasen el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Avira.  

17.2.2. Se le advierte de que según el actual estado de la tecnología y a pesar de la 

minuciosidad y diligencia empleadas no es posible excluir con total seguridad fallos de 

programación, y que no es posible desarrollar Software que descubra cada Virus o 

cada Malware existente.  

 

17.2.3. Si usted es empresario y Avira ha puesto a su disposición el Software contra 

pago y por tiempo ilimitado, los defectos del Software de Avira se rectificarán de la 

siguiente manera siempre y cuando usted haya notificado el defecto respectivo de 

conformidad con el art. 377 del Código de Comercio alemán (HGB):  
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17.2.3.1. Los defectos notificados serán rectificados a elección de Avira o bien 

mediante la subsanación del defecto (“reparación”) o bien mediante la puesta a 

disposición de un Software sin defectos (“ sustitución”). Avira correrá con los costes 

de esta subsanación de defectos.  

17.2.3.2. Si no se pueden rectificar los defectos del Software dentro de un plazo 

razonable, o si por otros motivos se considera que la reparación o la sustitución son 

fallidas, usted podrá a su elección reducir el canon o, si los defectos son considerables, 

revocar el contrato.  

17.2.3.3. Los derechos a indemnización por daños y perjuicios o los derechos a la 

devolución de los gastos que hubiera tenido que sufragar que le correspondan en 

virtud de tales defectos se regularán exclusivamente en la Cláusula 10 (en la versión 

válida según la Cláusula 17.3).  

17.2.4. Si Avira ha puesto el Software a su disposición contra pago, pero por un tiempo 

limitado, Avira rectificará los defectos del Software dentro de un plazo razonable tras 

la notificación del defecto. La subsanación de los defectos tendrá lugar, a elección de 

Avira, mediante reparación o sustitución de forma gratuita. Lo dispuesto se entenderá 

sin perjuicio de su derecho a una reducción del canon para el periodo en el que 

persista el defecto. Sólo estará autorizado a una rescisión extraordinaria del contrato 

por no otorgamiento del uso contractual si se le han dado suficientes oportunidades a 

Avira para la reparación del defecto y ésta no ha tenido éxito.  

17.2.5. La reparación o sustitución se tendrá por fallida sólo si Avira ha dispuesto de 

suficientes oportunidades para llevar a cabo la reparación o sustitución sin que hayan 

conseguido el resultado esperado o si Avira ha denegado indebidamente la reparación 

o sustitución. Si la subsanación de defectos mediante reparación o sustitución supone 

costes excesivos para Avira, Avira podrá negarse a la subsanación de defectos y podrá 

remitirle a su derecho de revocación del contrato o de rescisión del contrato.  
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17.2.6. En ningún caso estará Ud. autorizado a solicitar el código fuente del Software 

con respecto a los defectos.  

17.2.7. Ud. deberá informar a Avira sin demora si un tercero hace valer ante usted 

reclamaciones por una violación de derechos de propiedad intelectual por el Software 

(“vicio jurídico”). En la medida en que esté disponible información al respecto, ya sea 

en documentos escritos, en correspondencia o de cualquier otra manera, deberá 

ponerlos sin demora a disposición de Avira. En caso de reclamaciones legítimas por 

parte de terceros, Avira le libera de los costes incurridos por el ejercicio de estas 

reclamaciones de terceros (se incluyen honorarios de abogados razonables, limitado, 

siempre que sea aplicable, a los honorarios según la Ley alemana sobre la 

remuneración de los abogados). Además la responsabilidad de Avira por lucro cesante 

a consecuencia de tales vicios jurídicos está limitada a cinco veces el canon, a no ser 

que los defectos hubieran sido causados por conducta dolosa o gravemente negligente 

de Avira.  

17.2.8. Si usted es Empresario y el Software ha sido puesto a su disposición durante 

una duración ililmitada, la garantía del Software por vicios expira un año tras el 

comienzo del plazo legal de prescripción, excepto en caso de comportamiento doloso 

de Avira. El plazo legal de prescripción según el art. 479 del Código Civil alemán (BGB) 

no se verá afectado por esto.  

17.3. La Cláusula 11 (Limitación de la responsabilidad) será sustituida íntegramente 

por la siguiente disposición: a pesar de la naturaleza jurídica de la reclamación 

relevante serán de aplicación las siguientes disposiciones para sus derechos a 

indemnización por daños y perjuicios y reclamaciones de los gastos que hubiera 

tenido que sufragar:  

17.3.1. Avira se responsabiliza de todos los daños causados por comportamiento 

doloso o gravemente negligente de Avira o en caso de lesiones culpables a la vida, la 
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integridad física o la salud para las que Avira no haya asumido la garantía o de las que 

Avira sea responsable en virtud de la Ley de responsabilidad de productos 

defectuosos. En todos los demás casos la obligación de indemnizar de Avira estará 

limitada a las obligaciones contractuales esenciales. Las obligaciones esenciales son 

sólo aquellas obligaciones que hacen posible la correcta ejecución del contrato y en 

cuyo cumplimiento usted puede confiar. La responsabilidad de Avira por pérdida de 

datos está limitada a los gastos típicos necesarios para la restauración que son 

normales y habituales cuando se han hecho copias de seguridad. Se remite a su 

obligación de hacer copias regulares periódicas conforme a la Cláusula 5.  

17.3.2. En caso de una infracción negligente de las obligaciones esenciales 

contractuales por parte de Avira, la responsabilidad de Avira estará limitada a los 

daños previsibles que son típicos de estos contratos.  

17.3.3. Por el presente se excluye expresamente la responsabilidad objetiva de Avira 

para los defectos existentes en el momento de la conclusión de este CLUF de 

conformidad con el art. 536a párr. 1 BGB.  

17.3.4. Las limitaciones de la responsabilidad anteriores serán también de aplicación 

con respecto a todos los representantes de Avira, en especial respecto a los 

administradores, representantes legales, empleados y demás auxiliares ejecutivos.  

Avira, Inc. 330 Primrose Rd | Burlingame CA 94010 | Estados Unidos de América  

Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Alemania  

 

06 de agosto de 2012 
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ANEXO 3 

REALNETWORKS, INC. 

ACUERDO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES DE REALPLAYER Y 

REALPLAYER PLUS 

NO SE PERMITE LA REDISTRIBUCIÓN 

IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE UTILIZAR EL 

SOFTWARE: La presente licencia (la “licencia” o el “acuerdo de licencia”, en lo 

sucesivo) constituye un contrato legal entre el usuario (como persona física o jurídica) 

y RealNetworks, Inc. y sus proveedores y otorgantes de licencias (en lo sucesivo, 

denominados de manera conjunta “RN” o “RealNetworks”) del software RealPlayer y 

RealPlayer Plus de RealNetworks, en el que se incluyen los componentes 

suministrados por otros proveedores y otorgantes a RN (definidos conjuntamente 

como el “software” para el presente documento). El software puede incluir versiones 

beta, preliminar, de prueba, gratuitas, adquiridas y premium de éste.  

Al hacer clic en el botón “Acepto” o al instalar, copiar o usar el  Software de cualquier 

otro modo, el usuario se obliga a cumplir las condiciones de este Acuerdo de licencia. 

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON DICHAS CONDICIONES, HAGA CLIC EN EL BOTÓN 

CANCELAR Y NO INSTALE EL SOFTWARE.  

PARA EL USO DE LA FUNCIÓN QUE ACTIVA LA IDENTIFICACIÓN DE PISTAS DE 

MÚSICA Y CD Y OBTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LA MÚSICA, EL USUARIO SE 

COMPROMETE A RESPETAR LA “LICENCIA DE GRACENOTE” QUE SE INCLUYE AL 

FINAL DE ESTE ACUERDO.  

                                                             
 Contrato obtenido de:  http://www.real.com/realplayer  
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EL USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE PROPORCIONA A REALNETWORKS Y 

LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS SE RIGE POR LA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

DE REALNETWORKS, QUE ENCONTRARÁ EN http://www.realnetworks.com/about-

us/legal/privacy/privacy_es.aspx 

AL USAR EL SOFTWARE, EL USUARIO ADMITE QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO DE 

LICENCIA, LO HA ENTENDIDO Y SE COMPROMETE A SOMETERSE A SUS 

CONDICIONES. 

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. RN otorga al usuario, por el presente contrato, una 

licencia no exclusiva para usar el software y la documentación relacionada (la 

“documentación”, en lo sucesivo) en virtud de las siguientes condiciones, entre otras:  

a) El usuario no puede: (i) dar permiso a otras personas para que usen el software si 

no es con arreglo a las condiciones mencionadas anteriormente; (ii) modificar, 

traducir, invertir, descompilar, desensamblar (excepto en la medida en que esta 

restricción esté prohibida expresamente por la ley) o crear trabajos derivados a partir 

del software o la documentación; (iii) copiar el software o la documentación (salvo 

con el fin de crear una copia de seguridad o archivarlos); (iv) alquilar, arrendar, 

transferir o traspasar de otro modo los derechos del software o de la documentación; 

(v) eliminar ninguna etiqueta o aviso de propiedad del software o de la 

documentación; ni (vi) usar el codificador MP3 en difusiones (terrestres, por satélite, 

cable o cualquier otro medio) en tiempo real a través de Internet o de otras redes, 

como, aunque no exclusivamente, una intranet. Cualquier uso no autorizado del 

Software implicará la rescisión inmediata de la presente licencia.  

b) El uso de las funciones de grabación, conversión, reproducción y descarga de este 

software queda restringido a las herramientas de creación de contenidos y a los 

contenidos de dominio público o debidamente autorizados. Es posible que se precise 
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la patente, el copyright u otro tipo de licencia de terceros para crear, convertir, copiar, 

descargar, grabar o guardar archivos de contenido a fin de reproducirlos con este 

software o bien para ofrecer o distribuir dichos archivos con el mismo fin. 

c) El usuario solo puede usar el software y la documentación exclusivamente 

conforme a todas las leyes aplicables en la jurisdicción en la que se empleen, incluidas, 

aunque sin limitarse a ellas, las restricciones aplicables relativas a los derechos de 

autor y otros derechos de propiedad intelectual.  

d) El uso del software se limita a fines privados, nunca comerciales. Por tanto, no 

puede servirse de él para suministrar aplicaciones o servicios comerciales, ni como 

parte de éstos. Las copias de archivos de contenido, incluidas, entre otras, las 

canciones u otras grabaciones de audio, que se descarguen, conviertan o se copien 

mediante el software y que estén protegidas por las leyes de copyright u otras 

relacionadas de cualquier jurisdicción, son de uso personal del usuario y no se pueden 

distribuir a terceros ni ejecutarse fuera de su círculo habitual de familiares y 

conocidos.  

e) El usuario se compromete a no usar el software para tratar de sortear las medidas 

tecnológicas empleadas para controlar el acceso a un archivo de contenido u otro 

trabajo protegido por las leyes que amparan los derechos de autor de cualquier 

jurisdicción o los derechos contenidos en éstos, ni en conjunción con ningún 

dispositivo, programa o servicio diseñado para tal fin. 

f) Los sistemas de gestión de derechos digitales (en adelante, “DRM”) están 

concebidos para gestionar y garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad 

intelectual de los contenidos digitales. El software respeta el DRM y no permite al 

usuario descargar de Internet contenido protegido mediante este sistema. El usuario 

se compromete a no emprender acción alguna ni utilizar el software con el fin de 
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evitar o eliminar las normas de uso de seguridad o del contenido suministradas o 

impuestas mediante DRM. 

g) El software incorpora un sistema de gestión de copia en serie exigido por las leyes 

de Estados Unidos. El usuario no podrá eludir ni intentar eludir este sistema bajo 

ningún concepto. 

2. SOFTWARE DE TERCEROS Y PLUG-INS 

EL USUARIO ES LIBRE DE USAR TODO SOFTWARE DE TERCEROS, PLUG-INS 

INCLUSIVE, QUE HAYA SIDO SUMINISTRADO CON EL SOFTWARE. SI DECIDE 

HACERLO, SERÁ DE APLICACIÓN ENTONCES LA LICENCIA DEL FABRICANTE 

CORRESPONDIENTE SI DURANTE LA INSTALACIÓN SE HA GUARDADO EN LA 

CARPETA DE PRODUCTOS DE RN DEL EQUIPO UNA COPIA ELECTRÓNICA DE DICHA 

LICENCIA. REALNETWORKS SE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD POR EL 

SOFTWARE DE OTROS FABRICANTES O POR EL USO QUE DE ÉSTE HAGA EL 

USUARIO. 

3. FUNCIONES DE COMUNICACIONES AUTOMÁTICAS.  

a) El software consiste en una serie de aplicaciones interactivas de Internet que, como 

parte de su funcionamiento normal, efectúan una serie de comunicaciones en la red. 

Varias de las funciones de comunicación son automáticas y se activan de forma 

predeterminada. Al instalar o usar el Software, el usuario acepta implícitamente su 

activación. Una vez que accede al software, se establece una comunicación con los 

servidores de RN en la que se envían datos acerca del usuario (identificador del 

usuario incluido). Esta información sirve para el acceso a su cuenta, a los contenidos 

ordinarios y Premium, a los servicios, a ciertas funciones y otros servicios 

personalizados. De este modo, RN coteja el identificador de usuario con la información 

de que dispone con objeto de suministrarle información pertinente y los productos, 



 
276 

los servicios y el software a los que tenga derecho. El usuario es responsable de 

cualquier otro tipo de cargo derivado de otras comunicaciones o conexiones 

realizadas mediante el software. 

b) Actualización automática: gracias a su función de actualización automática, 

RealPlayer se comunica automáticamente con los servidores de RN de Internet a fin 

de buscar actualizaciones del software de RN y sus socios; entre otros, correcciones de 

errores, parches, funciones mejoradas, plug-ins que falten y nuevas versiones. La 

función de actualización automática, además, se ejecuta con independencia de 

RealPlayer, por lo que puede buscar actualizaciones en segundo plano. RN descarga 

las actualizaciones durante estas búsquedas en segundo plano, cuando RealPlayer se 

comunique de manera automática con los servidores de RN, cuando se busquen 

actualizaciones manualmente o bien cuando RealPlayer detecte un archivo 

incompatible. La función de actualización automática envía a los servidores 

información acerca de los componentes y los productos de RealNetworks que estén 

instalados para comprobar si existen actualizaciones disponibles. Si desea recibir un 

aviso cuando se realice una actualización, siga los pasos siguientes: en el menú 

Preferencias, seleccione Servicios automáticos y, a continuación, Actualización 

automática; después, anule la marca de la casilla "Descargar e instalar 

automáticamente las actualizaciones importantes.".  

c) Centro de mensajes: el programa RealPlayer se comunica automáticamente a través 

del Centro de mensajes con los servidores de RN para comprobar si existen nuevos 

mensajes que resulten relevantes, como actualizaciones de software o boletines de 

servicio, entre otros. El Centro de mensajes, además, se ejecuta con independencia de 

RealPlayer, por lo que puede buscar mensajes en segundo plano. El Centro de 

mensajes envía a los servidores información acerca de los componentes y los 

productos de RealNetworks que estén instalados para determinar los mensajes de 

actualizaciones relevantes de software. El Centro de mensajes está configurado de 
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forma predeterminada para comprobar los mensajes una o dos veces por semana y 

para mostrar los titulares de los mensajes cuando llegan. Para cambiar la forma en 

que se muestran los mensajes y la frecuencia con la que se comprueba si hay mensajes 

nuevos, siga este procedimiento: seleccione Centro de mensajes en el menú Ver y, a 

continuación, seleccione Opciones, Preferencias y configure como lo desee. Si se 

suscribe a mensajes con temas que requieren de una mayor frecuencia que la que ha 

seleccionado, puede ajustar la configuración según sea apropiado.  

d) Cookies: el software implica, asimismo, el uso de cookies de una forma similar a los 

navegadores de Internet. Es decir, que cualquier sitio Web que visite enviará sus 

cookies al equipo cuando consulte su contenido mediante el software, a menos que 

haya desactivado las cookies. Si es éste el caso, deberá iniciar la sesión cada vez que 

acceda a los servicios y las funciones Premium del software; además, es posible que 

algunos servicios de Real no funcionen debidamente. Si desea obtener más 

información al respecto, consulte la Política de confidencialidad de RealNetworks en 

nuestro sitio Web: http://www.realnetworks.com/about-

us/legal/privacy/privacy_es-xm.aspx.  

4. PROGRAMADOR. Junto con RealPlayer, se instala un programador de aplicaciones 

denominado "realsched.exe". Una vez finalizada la instalación, se ejecuta con 

independencia del reproductor. El programador no recopila información de carácter 

personal ni se comunica con los servidores de RealNetworks. Su función consiste en 

recordar a las funciones Actualización automática, Centro de mensajes y Carpetas 

supervisadas que han de realizar sus tareas cada ciertos intervalos establecidos con 

anterioridad. También comprueba el estado de conexión y desconexión de los 

dispositivos portátiles e informa de ello a RealPlayer. Puede controlar estas 

actividades en la sección "Servicios automáticos" del cuadro de diálogo Preferencias. 
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5. GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES PARA WINDOWS MEDIA. Puede que los 

proveedores de contenido seguro se sirvan de la tecnología de administración de 

derechos digitales de Microsoft para Windows Media que se distribuye con este 

programa (“WM-DRM”, en lo sucesivo) con el fin de impedir el uso inadecuado de la 

propiedad intelectual (incluidos los derechos de autor) del contenido. Hay partes de 

este programa y aplicaciones de otras empresas que utilizan WM-DRM para 

reproducir contenidos seguros (“software de WM-DRM”, en lo sucesivo). Si la 

seguridad del software de WM-DRM corriese algún riesgo, los propietarios del 

contenido seguro (“propietarios del contenido seguro”, en lo sucesivo) podrán 

solicitar a Microsoft que revoque el derecho del software de WM-DRM a copiar, 

mostrar o reproducir dichos contenidos seguros. Revocar dicho derecho no afecta a la 

capacidad del software de WM-DRM de reproducir contenido sin protección. Se 

enviará una lista del software de WM-DRM revocado a su equipo cuando descargue 

una licencia de contenido seguro desde Internet. Microsoft también podrá, a raíz de 

dicha licencia, descargar listas de revocación en su equipo en representación de los 

propietarios de contenido seguro. Puede ser que los propietarios de contenido seguro 

le pidan que actualice algunos de los componentes de WM-DRM distribuidos con este 

software (“actualizaciones de WM-DRM”, en lo sucesivo) antes de acceder a su 

contenido. Cuando intente reproducir dicho contenido, el software de WM-DRM 

compilado por Microsoft le informará de que precisa de una actualización de WM-

DRM. A continuación, le pedirá permiso para descargar la actualización de WM-DRM. 

Puede que los programas de WM-DRM que no sean de Microsoft actúen de la misma 

manera. Si rechaza la actualización, no podrá acceder al contenido que precise de la 

actualización de WM-DRM. No obstante, aún podrá acceder a los contenidos sin 

protección y aquellos contenidos seguros que no precisen de actualización. Puede 

optar por desactivar las funciones de WM-DRM que disponen de acceso a Internet, 

como las de búsqueda de licencias o las actualizaciones de WM-DRM a petición. 
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Cuando desconecte dichas funciones, aún podrá reproducir el contenido seguro si 

cuenta con una licencia válida para el contenido que tenga almacenado en su equipo. 

6. TÍTULO. El título de propiedad, la titularidad, los derechos y los derechos de 

propiedad intelectual sobre el Software y la Documentación y contenidos en éstos 

continuarán siendo de RN o de sus proveedores, según el caso. El software está 

protegido por las leyes de copyright de Estados Unidos y por tratados internacionales 

sobre copyright.  

7. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES. 

(a) Con respecto a las versiones adquiridas y Premium del software, se aplican las 

siguientes condiciones:  

GARANTÍA LIMITADA. RN garantiza que, durante un período de noventa (90) días a 

partir de la fecha de adquisición del software, si se maneja tal como se indica, logrará 

sustancialmente la funcionalidad descrita en la documentación. RN, sin embargo, no 

garantiza que el uso que el usuario haga del software sea ininterrumpido o que su 

funcionamiento esté libre de errores o sea seguro. RN también garantiza que los 

soportes que contienen el software, si son suministrados por RN, no tienen defectos 

en el material ni en la manufactura, y que así seguirán durante noventa (90) días a 

partir de la fecha de adquisición.  

(i) Ninguna otra garantía. NINGUNA OTRA GARANTÍA: EN LA MEDIDA EN QUE LO 

PERMITA LA LEY APLICABLE, RN Y SUS PROVEEDORES NIEGAN CUALQUIER OTRO 

TIPO DE GARANTÍA, TANTO EXPRESA COMO IMPLÍCITA, INCLUIDAS, AUNQUE SIN 

LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y 

ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, LOS 

MATERIALES ESCRITOS ADJUNTOS Y EL HARDWARE QUE PUEDA ACOMPAÑARLO. Si 

el usuario efectúa alguna modificación en el software durante el período de garantía, 
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si el soporte se somete a un abuso accidental o a un uso incorrecto o si se infringen las 

condiciones de esta licencia, la garantía quedará cancelada instantáneamente. Esta 

garantía no se aplicará si el software se usa con hardware o programas, o en ellos, 

distintos de las versiones —sin modificar— especificadas para el software en la 

documentación. ESTA GARANTÍA LIMITADA OTORGA DERECHOS LEGALES 

ESPECÍFICOS, QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO O LA JURISDICCIÓN.  

(ii) Recursos del cliente. La única responsabilidad de RN ante un incumplimiento de 

esta garantía será, a libre arbitrio de RN: 1) reemplazar los soportes defectuosos; 2) 

asesorar al usuario sobre cómo lograr sustancialmente la misma funcionalidad con el 

software, tal como se describe en la documentación, mediante un procedimiento 

distinto del establecido en ésta; o 3) si los casos anteriores no son factibles, 

reembolsar el precio de la licencia (en caso de haberlo) que haya desembolsado el 

cliente por el software. El software y la documentación reparados, corregidos o 

reemplazados quedarán cubiertos por esta garantía limitada durante el período 

restante en el marco de la garantía que cubría el software original o, si se supera este 

período, durante treinta (30) días después de la fecha en que RN envió el software 

reparado o reemplazado, o en que asesoró al usuario sobre cómo manejar el software 

para lograr la funcionalidad descrita en la documentación (según proceda). Sólo si 

informa el usuario a RN del problema con el software durante el período de garantía 

aplicable y aporta pruebas de la fecha de adquisición del software, tendrá RN la 

obligación de cumplir con esta garantía.  

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y EN VIRTUD DE 

NINGÚN SUPUESTO LEGAL, DE FORMA EXTRACONTRACTUAL, CONTRACTUAL O DE 

OTRO TIPO, RN Y SUS PROVEEDORES O DISTRIBUIDORES SE RESPONSABILIZARÁN 

ANTE EL BENEFICIARIO DE LA LICENCIA O ANTE CUALQUIER OTRA PERSONA POR 

NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O EMERGENTE DE NINGÚN 

TIPO, INCLUIDOS, SIN NINGUNA LIMITACIÓN, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE 
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CLIENTELA, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, FALLO O AVERÍA INFORMÁTICA, O 

CUALQUIERA DE LOS DEMÁS DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, AUNQUE RN HAYA 

SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN DICHOS DAÑOS, NI 

DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR NINGUNA OTRA PARTE. ADEMÁS, LA 

RESPONSABILIDAD DE RN NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO NI AL AMPARO DE 

NINGUNA DISPOSICIÓN DE ESTE CONTRATO EL PRECIO DE LICENCIA PAGADO A RN 

POR EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN. DADO QUE ALGUNOS ESTADOS O 

JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES, PUEDE QUE LA 

LIMITACIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN SU CASO. 

(b) Con respecto a las versiones alfa, beta, gratuitas, preliminares y de prueba del 

software, se aplican las siguientes condiciones:  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN SE 

SUMINISTRAN TAL CUAL, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA. EN LA MEDIDA EN QUE 

LO PERMITA LA LEY APLICABLE, RN EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA, INCLUIDAS, 

SIN NINGUNA LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E 

IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR Y DE NO CONTRAVENCIÓN. TODO RIESGO 

DERIVADO DEL USO O LA EJECUCIÓN DEL SOFTWARE Y DE LA DOCUMENTACIÓN 

CORRE A CARGO DEL USUARIO. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY 

APLICABLE, RN NO SE RESPONSABILIZA EN NINGÚN CASO DE NINGÚN DAÑO 

EMERGENTE, INCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O DE CUALQUIER 

OTRO TIPO (INCLUIDOS, SIN LIMITACIONES, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE 

BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN EMPRESARIAL U OTRAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS) QUE SE DERIVE 

DE ESTE ACUERDO O DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE, 

AUN CUANDO REALNETWORKS TENGA CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE QUE 

SE PRODUJERAN TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE RN POR DAÑOS 
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DIRECTOS NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, LOS CUARENTA (40) DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES. DADO QUE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO 

PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

EMERGENTES O INCIDENTALES, PUEDE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SEA 

APLICABLE EN SU CASO. RN NO AVALA NI GARANTIZA LOS CONTENIDOS 

SUMINISTRADOS A TRAVÉS DEL SOFTWARE. 

8. INDEMNIZACIÓN. Este software debe utilizarse únicamente con soportes, 

contenidos y herramientas de creación de contenido que estén autorizados y cuenten 

con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario averiguar si necesita 

algún copyright, patente u otro tipo de licencia y obtener tales licencias para ofrecer, 

crear, comprimir, convertir o descargar dichos soportes y contenidos. El usuario se 

compromete a grabar, convertir, reproducir y descargar sólo aquellos materiales para 

los que disponga de patente, copyright y otros permisos, licencias o autorizaciones. 

Asimismo, pacta y acuerda librar de toda responsabilidad y defender a RN, sus 

ejecutivos, directivos y empleados ante cualquier pérdida, daño, multa o gasto 

(incluidos los honorarios y costas de abogados) derivados de demandas interpuestas, 

o que estén relacionados con éstas, por a) haber consultado, descargado, codificado, 

convertido, comprimido, copiado o transmitido algún material (ajeno a RN) en 

combinación con el software, violando los derechos de otra parte o violando alguna 

ley o b) haber infringido cualquier condición de la presente licencia. Si el usuario 

importa el software de los Estados Unidos, deberá librar de responsabilidad a RN ante 

y contra cualquier impuesto de importación y exportación u otras reclamaciones que 

se deriven de esta importación. 

9. CANCELACIÓN. El presente Acuerdo de licencia se cancelará automáticamente si el 

usuario incumple las condiciones expuestas en ella. En este caso, RN no está obligado 

a avisar con antelación de su intención de dar por terminado el contrato. El usuario, 

por su parte, puede dar por terminado el Acuerdo de licencia cuando lo desee previo 
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aviso a RN por escrito. Tras la cancelación de esta licencia, se compromete a dejar de 

usar el software inmediatamente y devolver en un plazo de tres (3) días a RN el 

software, la documentación y los materiales anexos proporcionados por RN o bien 

certificar que han sido destruidos. Es su obligación pagar los gastos y honorarios 

acumulados, si los hubiera, tras la cancelación de esta licencia. 

10. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA. Esta licencia es personal y no se puede 

transferir si no es con el consentimiento expreso y por escrito de RN. En caso de que el 

usuario sea una persona jurídica y se fusione con otra persona jurídica o sea adquirida 

por ésta durante el período de vigencia, deberá comunicarlo por escrito a RN en la 

fecha en que se haga público el anuncio o con anterioridad a la misma. Si RN no acepta 

la transferencia de esta licencia a la nueva persona jurídica, fruto de la fusión o 

adquisición, RN podrá dar por terminado el acuerdo con aviso por escrito con treinta 

(30) días de antelación. Ambas partes se comprometen a actuar conforme a las 

condiciones estipuladas en este contrato hasta que éste sea cancelado. 

11. ASISTENCIA TÉCNICA. La asistencia técnica que RN proporciona para el software 

se describe en esta página Web de la empresa: 

http://service.real.com/international/es/. 

12. IMPORTANTE: VARIOS.  

a) Arbitraje y jurisdicción. El usuario y RN acuerdan que la única solución jurídica de 

cuantas disputas y reclamaciones relacionadas de cualquier modo con, o derivadas de, 

este acuerdo, el software o los servicios, o del uso que haga el usuario del software o 

los servicios consistirá en el arbitraje de decisión definitiva y vinculante. El arbitraje 

ha de llevarse a cabo conforme a las normas establecidas por la asociación de arbitraje 

estadounidense, American Arbitration Association (AAA), y los procedimientos 

complementarios de la AAA para controversias relacionadas con consumidores (AAA 
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Consumer Rules). El arbitraje se llevará a cabo en el estado de Washington. En la 

medida en que lo permita la legislación: ningún proceso de arbitraje que se inicie en 

virtud de la presente licencia puede unirse a cualquier otro arbitraje, incluyendo 

aquellos en los que intervengan otros beneficiarios, actuales o anteriores, de la 

licencia de RN; no se permitirán procedimientos de arbitraje colectivo; ningún laudo, 

fallo ni decisión sobre cuestión de hecho de otros arbitrajes, causas judiciales o 

procesos similares puede constituir impedimento colateral o prevención en los 

arbitrajes incoados en virtud de la presente licencia (salvo los de procedimientos 

anteriores que implicasen al usuario y a RN); ni ningún acuerdo alcanzado en otro 

arbitraje será tenido en consideración en los arbitrajes incoados en virtud de la 

presente licencia (salvo los de procedimientos anteriores que implicasen al usuario y 

a RN). Para incoar el proceso de arbitraje, la parte demandante ha de presentar la 

solicitud oportuna en la AAA UN (1) AÑO después de la fecha en que llegue a su 

conocimiento o se estime razonable que conozca el acto, la omisión o la falta que dé 

origen a la demanda. Transcurrido dicho período, la parte demandante no disfrutará 

de derecho alguno a recurso legal (si la legislación aplicable prohíbe la limitación a un 

año para presentar una demanda, deberá hacerse cuanto antes, siempre que lo 

permita la ley correspondiente). Las tarifas de arbitraje y la parte de la remuneración 

al árbitro que debe pagar el usuario se limitarán a lo estipulado en las normas 

(Consumer Rules) de la AAA, y el resto correrá por cuenta de RN. Si se determina que 

estos costos son excesivos, RN pagará todas las tarifas de arbitraje y la remuneración 

al árbitro. Sólo cabe el recurso de acudir a la justicia ordinaria en caso de que una de 

las partes desee forzar el proceso de arbitraje estipulado en la presente licencia, 

suspender procesos de arbitraje pendientes o para confirmar, modificar o anular el 

laudo dictado por los árbitros o bien para que se dicte sentencia al respecto. El usuario 

y RN aceptan la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y federales del estado 

de Washington para la aplicación de las disposiciones de la sección 16 del presente 

acuerdo y para solucionar cualquier disputa o reclamación relacionada de cualquier 
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modo con, o derivada de, este acuerdo, el software o los servicios, o del uso que haga 

el usuario del software o los servicios. Será el tribunal y no el árbitro quien determine 

la competencia del arbitraje y haga valer los acuerdos de arbitraje estipulados en este 

acuerdo, incluyendo la prohibición de arbitrajes colectivos y en conjunto. Tanto este 

acuerdo como las disputas y reclamaciones relacionadas de cualquier modo con, o 

derivadas de, este acuerdo, el software o los servicios, o del uso que haga el usuario 

del software o los servicios se regirán por las leyes del estado de Washington y la ley 

Federal Arbitration Act. 

b) Acuerdo completo. Esta licencia constituye el contrato completo y exclusivo entre 

ambas partes, sin tener en cuenta cualquier variación que pueda darse en un pedido 

de compra u otro instrumento por escrito presentado por el usuario, tanto si ha sido 

rechazado formalmente por RN como si no. La aceptación de todo pedido de compra 

está expresamente supeditada a la aceptación del usuario de las condiciones aquí 

establecidas. Las condiciones contenidas en esta licencia no son susceptibles de 

modificación, salvo en un escrito debidamente firmado por el usuario y un 

representante autorizado de RN. Si se entiende que alguna disposición de esta licencia 

no es ejecutable por cualquier razón, dicha disposición debe reformarse sólo en la 

medida en que sea necesaria para su cumplimiento, siempre que dicha decisión no 

afecte a la exigibilidad de tal disposición en otras circunstancias o del resto de 

disposiciones estipuladas en el mismo contrato en cualquier circunstancia. Esta 

licencia no se regirá por la convención de las Naciones Unidas sobre contratos de 

compraventa internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente por la 

presente cláusula. 

Copyright (c) 1995-2011 RealNetworks, Inc. o sus proveedores y otorgantes de 

licencias. 2601 Elliott Ave., Suite 1000, Seattle, Washington 98121 EE.UU. Todos los 

derechos reservados. RealPlayer, RealNetworks, RealSystem, RealPlayer Plus, 
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RealJukebox, RealPlayer for Pocket PC y Real Services son marcas registradas o 

marcas comerciales de RealNetworks, Inc.  

Última modificación: 15 de noviembre de 2011 

Contrato de licencia del usuario final de Gracenote® 

Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, 

California (denominado “Gracenote”). Este software de Gracenote (el “software 

Gracenote”) permite que esta aplicación efectúe la identificación del disco y/o archivo 

y obtenga información sobre la música, incluyendo el nombre, artista, pista y título 

(“datos Gracenote”) de los servidores en línea o bases de datos incrustadas 

(denominados colectivamente “servidores Gracenote”) y efectúe otras funciones. El 

usuario puede usar los datos Gracenote sólo mediante las funciones para el usuario 

final de esta aplicación o dispositivo. 

El usuario acepta que utilizará los datos, el software y los servidores Gracenote sólo 

para uso personal y no comercial. El usuario se compromete a no ceder, copiar, 

transferir ni transmitir el software ni los datos Gracenote a terceros. EL USUARIO 

ACEPTA NO USAR NI APROVECHAR LOS DATOS, EL SOFTWARE O LOS SERVIDORES 

GRACENOTE, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE SE PERMITA EXPRESAMENTE EN 

ESTE DOCUMENTO. 

El usuario acepta que su licencia no exclusiva para usar los datos, el software y los 

servidores Gracenote terminará si infringe estas restricciones. Si su licencia termina, 

el usuario acepta cesar todo uso de los datos, el software y los servidores Gracenote. 

Gracenote se reserva todos los derechos sobre los datos, el software y los servidores 

Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia 

Gracenote será responsable de ningún pago por la información que proporcione el 
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usuario. El usuario acepta que Gracenote, Inc. puede hacer valer sus derechos según 

este contrato directamente contra el usuario, en nombre propio. 

El servicio Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar consultas con fines 

estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado al azar es permitir que el 

servicio Gracenote cuente las consultas sin saber nada sobre quién es el usuario. Si 

desea más información, consulte el sitio Web, donde encontrará la Política de 

privacidad de Gracenote para el servicio Gracenote. 

La licencia de uso del software Gracenote y de cada elemento de los datos Gracenote 

se proporciona “TAL CUAL”. Gracenote no se compromete ni emite garantías, expresas 

o implícitas, en relación con la exactitud de los datos Gracenote contenidos en los 

servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho de eliminar los datos de los 

servidores Gracenote o cambiar las categorías de datos por cualquier motivo que 

considere suficiente. No se garantiza que el software o los servidores Gracenote estén 

libres de errores ni que el funcionamiento del software o los servidores Gracenote 

será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a proporcionar categorías o tipos de 

datos nuevos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir proporcionar en el 

futuro, y tiene la libertad de poner término a sus servicios en cualquier momento. 

GRACENOTE RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 

INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, 

IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD Y CUMPLIMIENTO DE 

DERECHOS. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN 

POR EL USO DEL SOFTWARE O DE CUALQUIER SERVIDOR GRACENOTE. GRACENOTE 

NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS 

SECUNDARIOS O INCIDENTALES, NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS. 

® Gracenote, Inc. 2009 
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ANEXO 4
 

Términos y condiciones de envío FedEx 

 

Definiciones 

En esta Guía Aérea, "nosotros", "nuestro" y "FedEx" se refieren a Federal Express 

Corporation, sus subsidiarias, sucursales y sociedades controladas, y sus respectivos 

empleados, agentes y contratistas independientes. "Usted", "su" y "suyo" se refieren al 

remitente, sus empleados, mandantes y agentes. Si su embarque se origina fuera de 

los Estados Unidos, su contrato de transporte se celebra con la subsidiaria, sucursal, 

sociedad controlada o contratista independiente de FedEx que inicialmente acepta su 

embarque. 

"Paquete" significa cualquier recipiente o sobre que nosotros aceptemos para ser 

entregado, incluyendo cualquier artículo de este tipo ofrecido por usted al utilizar 

nuestros sistemas automatizados, medidores, manifiestos o guías aéreas. "Embarque" 

significa todos los paquetes presentados a nosotros y aceptados por nosotros bajo una 

sola Guía Aérea. 

Aceptación de Los Términos 

Al entregarnos su embarque usted acepta, independientemente de si firma o no en el 

anverso de esta Guía Aérea, para usted y como agente para y en nombre de cualquier 

otra persona que tenga un interés en este embarque, todos los términos de esta Guía 

Aérea NO NEGOCIABLE, y como sea pertinente, los términos de cualquier acuerdo de 

                                                             
 Contrato obtenido de: http://www.fedex.com/cr/services/terms.html 
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servicios de transporte celebrado entre FedEx y usted que rige este embarque, 

cualquier tarifa publicada aplicable, nuestra Guía de Servicios actual y nuestras 

Condiciones Estándar de Transporte, copias de las cuales están a su disposición al ser 

solicitadas. En caso de un conflicto entre esta Guía Aérea y cualquier documento antes 

mencionado, regirán, respectivamente, en orden de prioridad el acuerdo de servicios 

de transporte, la tarifa, la Guía de Servicios y las Condiciones Estándar de Transporte. 

Ninguna persona está autorizada a alterar o modificar los términos de nuestro 

acuerdo. Esta Guía Aérea será válida para nosotros en el momento de aceptar el 

embarque; es posible que marquemos esta Guía Aérea con un número de empleado 

como representación de nuestra firma, o nuestro nombre impreso en esta Guía Aérea 

será suficiente para constituir nuestra firma. 

Sus Obligaciones 

Usted garantiza que cada artículo del embarque está descrito correctamente en esta 

Guía Aérea y en cualquier documento de exportación, y que es aceptable para ser 

transportado por nosotros, y que el embarque está correctamente marcado, 

consignado (incluyendo el código postal) y empaquetado para asegurar un transporte 

seguro con un cuidado razonable en su manipulación. Usted será responsable de todos 

los cargos, incluyendo los cargos de transporte y posibles recargos, contribuciones y 

valoraciones aduaneras y arancelarias, incluyendo los honorarios relacionados con 

nuestro pago por anticipado de los mismos, penalidades y multas gubernamentales, 

impuestos y nuestros honorarios de abogado y costos legales, relacionados con este 

embarque. 

Aviso de Transporte Aéreo 

Si el transporte aéreo de su embarque incluye un destino o parada final en un país 

diferente del país de partida, es posible que se aplique la Convención de Varsovia, y 
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sus subsiguientes enmiendas y protocolos (la "Convención de Varsovia"), en cuyo caso 

dicho tratado regirá y en la mayoría de los casos limitará nuestra responsabilidad por 

pérdida, daños, demora, entrega incompleta, entrega errónea, falta de entrega, 

información errónea o falta de ofrecer información con respecto a su embarque. 

En ciertos países, la Convención de Varsovia limita nuestra responsabilidad a US$9.07 

por libra (US$20.00 por kilogramo) (o lo equivalente en moneda nacional), a menos 

que usted declare un valor superior para el transporte según se describe mas 

adelante. 

No hay sitios de parada específicos acordados en el momento de ofrecer el embarque 

y nos reservamos el derecho de fijar el itinerario de los embarques de la manera que 

consideremos apropiada. 

Aviso de Transporte Terrestre 

Los embarques transportados parcialmente o exclusivamente por carretera - sea por 

medio de un acuerdo explícito o no - en, hacia o desde un país que forme parte de la 

Convención sobre el Contrato de Transporte Internacional de Bienes por Vía Terrestre 

(la 'CMR') están sujetos a los términos y condiciones de la CMR, independientemente 

de cualquier otra disposición de este acuerdo que indique lo contrario, salvo que las 

limitaciones superiores de responsabilidad establecidas en estas condiciones 

permanecerán vigentes en contraposición a aquéllas establecidas en la CMR.  

Límite de Responsabilidad  

De no estar regulada por la Convención de Varsovia, la CMR u otros tratados 

internacionales, leyes, otras regulaciones, órdenes o requisitos gubernamentales, la 

responsabilidad máxima de FedEx por pérdida, daños, demora, entrega incompleta, 

entrega errónea, falta de entrega, información errónea o falta de ofrecer información 
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con respecto a su embarque será limitada a US$100 por embarque o US$9.07 por libra 

(US$20.00 por kilogramo) (o lo equivalente en moneda nacional), de los dos, el monto 

mayor, a menos que usted declare por adelantado, un valor superior para el 

transporte según se describe más adelante. 

Si se declara un valor superior para el transporte, usted tiene que pagar un cargo 

adicional por cada US$100 (o lo equivalente en moneda nacional) de valor superior 

declarado para el transporte. 

Sírvase llamarnos o consultar nuestras hojas de tarifas vigentes en el momento del 

embarque para obtener una explicación de los cargos adicionales. Si usted declara un 

valor superior para el transporte y paga el cargo adicional, nuestra responsabilidad 

máxima será el valor superior declarado para el transporte o sus daños reales, de los 

dos, el monto menor. No proporcionamos seguros de responsabilidad del cargamento 

ni seguros contra todo riesgo. 

Límites de Valor Declarado 

El valor declarado máximo para embarques de FedEx "Envelope" y FedEx "Pak" es de 

US$100 o de US$9.07 por libra (US$20.00 por kilogramo) (o lo equivalente en moneda 

nacional), de los dos, el monto mayor. 

Para cualquier otro embarque, en particular aquellos embarques de valor 

extraordinario incluyendo pero no limitándose a joyas, obras de arte, antigüedades, 

metales preciosos, peletería y abrigos de piel, el valor declarado para el transporte 

está limitado y dependerá del contenido y el destino del embarque. 

Sírvase llamarnos o consultar la Guía de Servicios, Condiciones Estándar de 

Transporte o la tarifa publicada pertinente para una explicación de los límites de valor 

declarado. 
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Si usted envía más de un paquete usando una sola Guía Aérea, el valor declarado para 

el transporte de cada paquete estará determinado dividiendo el valor total declarado 

para el transporte por el número de paquetes en el embarque. 

 

 

Responsabilidades No Asumidas 

SUJETO A LAS CONDICIONES DE CONTRATO CONTENIDAS EN ESTA GUÍA AÉREA, EN 

CUALQUIER TARIFA PUBLICADA PERTINENTE, EN NUESTRA GUÍA DE SERVICIOS O 

EN NUESTRAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE TRANSPORTE, EN NINGÚN CASO, 

SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO, SEA ÉSTE DIRECTO, INCIDENTAL, 

ESPECIAL O EMERGENTE, QUE EXCEDA EL VALOR DECLARADO PARA EL 

TRANSPORTE, O US$100 O US$9.07 POR LIBRAS. (US$20.00 POR KILOGRAMOS) (O 

LO EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL), DE LOS TRES, EL MONTO MAYOR, SEA 

QUE HAYAMOS TENIDO O NO EL CONOCIMIENTO DE QUE EXISTIERA LA 

POSIBILIDAD DE INCURRIR EN TALES DAÑOS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE 

A LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS. 

No seremos responsables por sus actos u omisiones, incluyendo pero no limitándose a 

una declaración incorrecta del cargamento, embalaje, cierre, marcado o consignación 

incorrectos o insuficientes del embarque, ni por los actos u omisiones del destinatario 

ni de ninguna otra persona que tenga un interés en el embarque. Además, no seremos 

responsables si usted o el destinatario violan alguno de los términos de nuestro 

acuerdo. No seremos responsables por pérdida, daños, demora, entrega incompleta, 

entrega errónea, falta de entrega, información errónea o falta de ofrecer información 

con respecto a embarques de dinero en efectivo, divisas ni de otros artículos 

prohibidos. 
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No seremos responsables por pérdida, daños, demora, entrega incompleta, entrega 

errónea, falta de entrega, información errónea o falta de ofrecer información con 

respecto a su embarque causados por eventos que no podemos controlar, incluyendo 

pero no limitándose a casos fortuitos, peligros aéreos, condiciones climáticas, 

demoras mecánicas, actos de enemigos públicos, guerra, huelgas, conmociones civiles, 

o actos u omisiones de autoridades públicas (incluyendo los funcionarios aduaneros y 

de salud) con autoridad real o aparente. 

Sin Garantías 

No otorgamos ningún tipo de garantía, expresa ni implícita. 

Reclamo por Pérdida, Daño o Demora  

TODOS LOS RECLAMOS DEBEN HACERSE POR ESCRITO Y DENTRO DE PLAZOS 

ESTRICTOS. PARA OBTENER MAS DETALLES, CONSULTE LA TARIFA PUBLICADA 

PERTINENTE, NUESTRA GUÍA DE SERVICIOS O NUESTRAS CONDICIONES ESTÁNDAR 

DE TRANSPORTE. 

El derecho a los daños en contra nuestra se extinguirá a menos que sea encausada una 

acción dentro de los dos (2) años a partir de la fecha de entrega del embarque o desde 

la fecha en la cual debería haber sido entregado el embarque. 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días después de habernos notificado el reclamo, 

éste deberá ser documentado enviándonos toda la información relevante al respecto. 

No tenemos obligación de atender ningún reclamo hasta que se hayan pagado todos 

los cargos de transporte; no podrá deducirse la cantidad reclamada de dichos cargos. 

Si el destinatario acepta el embarque sin observar ningún daño en el registro de 

entrega, asumiremos que el embarque fue entregado en buenas condiciones. Con el fin 
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de que podamos considerar una reclamación por daños, el contenido, las cajas 

originales y el embalaje deberán estar a nuestra disposición para su posterior 

inspección. 

Derecho a Inspeccionar 

Su embarque podrá, a opción nuestra o a pedido de las autoridades gubernamentales, 

ser abierto e inspeccionado por nosotros o por tales autoridades en cualquier 

momento. 

Responsabilidad de Pago 

Incluso si nos diera instrucciones de pago diferentes, usted siempre será 

principalmente responsable de todos los cargos, incluyendo los cargos de transporte y 

posibles recargos, contribuciones y valoraciones aduaneras y arancelarias, incluyendo 

los honorarios relacionados con nuestro pago por anticipado de los mismos, 

penalidades y multas gubernamentales, impuestos y nuestros honorarios de abogado 

y costos legales, relacionados con este embarque. También será responsable por 

cualquier costo que podríamos incurrir al devolverle su embarque o almacenarlo en 

espera de la decisión final. 

Despacho Aduanero 

Al entregarnos este embarque, por este medio, usted en su propio nombre y en 

representación del destinatario, nos nombra su agente exclusivamente para realizar el 

despacho aduanero y nos certifica como el destinatario para los propósitos de 

designar un agente aduanal para realizar el despacho aduanero. En algunos casos, es 

posible que las autoridades locales requieran documentación adicional que confirme 

nuestro nombramiento. Es su responsabilidad proporcionar la documentación 

correcta y la confirmación, cuando se requiera. 
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Usted garantiza y es responsable de su cumplimento con todas las leyes, reglas y 

reglamentos aplicables, incluyendo pero no limitándose a las leyes aduaneras, las 

leyes de importación y exportación y re-exportacion, y los reglamentos 

gubernamentales de cualquier país hacia, desde, a través de o sobre el cual pueda ser 

transportado su embarque. Usted está de acuerdo con suministrar esta información y 

completar y adjuntar a esta Guía Aérea tales documentos que sean necesarios para 

satisfacer dichas leyes, reglas y reglamentos. No asumimos responsabilidad alguna 

ante usted o ninguna otra persona de ninguna pérdida o gasto debidos a su 

incapacidad de cumplir con esta disposición. 

Usted será responsable de todos los cargos, incluyendo los cargos de transporte y 

posibles recargos, contribuciones y valoraciones aduaneras y arancelarias, incluyendo 

los honorarios relacionados con nuestro pago por anticipado de los mismos, 

penalidades y multas gubernamentales, impuestos y nuestros honorarios de abogado 

y costos legales, relacionados con este embarque. 

Control de Exportación 

Usted autoriza a FedEx para que actúe como agente expedidor de su embarque para 

los propósitos de exportación y de aduana. Usted certifica por este medio que todas 

las declaraciones e informaciones incluidas en la Guía Aérea y en cualquier documento 

relacionado con la exportación son verdaderas y correctas. Usted comprende además 

que sanciones civiles y criminales, inclusive la pérdida y venta de su embarque, 

pueden imponerse por la presentación de declaraciones falsas o fraudulentas, o por la 

violación de las leyes de exportación de los E.E.U.U., incluyendo pero no limitándose a 

13 USC 305; 22 USC Sec. 401; 18 USC Sec. 1001; 50 USC App. 2410 o por la violación 

de leyes de exportación de otros países. 
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Carta de Instrucción 

Si usted no completa todos los documentos requeridos para el transporte, o si los 

documentos presentados no son apropiados para los servicios o destino solicitados, 

usted por este medio nos autoriza, donde esto sea permitido por la ley, a completar, 

corregir o reemplazar sus documentos, en su propio nombre y en representación del 

destinatario, a cuenta suya. Sin embargo, no tenemos la obligación de hacerlo. Si es 

necesario sustituir otro tipo de guía aérea para realizar la entrega de su embarque y 

FedEx completa ese documento en nombre suyo, los términos de esta Guía Aérea 

continuarán rigiendo. No somos responsables ante usted o ninguna otra persona por 

las acciones tomadas por FedEx en nombre suyo según esta disposición. 

 

Artículos No Aceptables para Transporte 

No aceptamos el transporte de dinero (incluyendo pero no limitándose a monedas o 

instrumentos negociables equivalentes a dinero tales como acciones y bonos 

endosados). EXCLUIMOS TODA RESPONSABILIDAD DE EMBARQUES DE TALES 

ARTÍCULOS ACEPTADOS POR ERROR. Es posible que sean aceptados otros artículos 

para su transporte solamente a destinos limitados o bajo condiciones restringidas. 

Nos reservamos el derecho de rechazar paquetes en base a estas limitaciones o por 

razones de seguridad. Usted podrá consultar nuestra Guía de Servicios, Condiciones 

Estándar de Transporte o la tarifa publicada pertinente para obtener los detalles 

específicos. 

Leyes que Rigen 

En lo que respecta a cualquier disposición contenida o referida en esta Guía Aérea que 

pudiera ser contraria a cualquier tratado internacional, ley, reglamento 
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gubernamental, orden o requerimiento que fueran aplicables, tal disposición 

permanecerá vigente como parte de nuestro acuerdo mientras no sea anulada por 

dichas decisiones gubernamentales. La invalidez o incapacidad de hacer cumplir 

alguna disposición no afectará ninguna otra parte de esta Guía Aérea. 

A menos que se indique lo contrario, la dirección del remitente indicada en la cara de 

esta Guía Aérea es el lugar de ejecución y el lugar de partida, y la dirección del 

destinatario enumerada en la cara de esta Guía Aérea es el lugar de destino. A menos 

que se indique lo contrario, Federal Express Corporation, P.O. Box 727, Memphis, TN 

38194, E.E.U.U., es el primer transportador de este embarque. 
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ANEXO 5 

 
PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A.  
 
Identificación de la empresa:  
- La empresa que produce y vende los productos que se ofrecen en el sitio web 
www.logosoftcr.com es PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A., Cédula Jurídica 3-101-
354462, Inscripta en el Registro Nacional de Costa Rica el 19 de Septiembre de 2003.  

- La empresa tiene 26 años en el mercado internacional, y cuenta con clientes en 
Argentina, Uruguay, España, Chile, Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras.  
 
Pedidos:  
- La realización de cualquier pedido implica la adhesión del Cliente a las presentes 
condiciones de venta, su aceptación y la consecuente renuncia por su parte a invocar 
cualquier cláusula contraria a las que aparezcan en el presente documento comercial;  
Condiciones de envío:  
- Una vez efectivizado el pago por el producto, se remitirán las claves por internet, e 
inmediatamente el usuario registrado podrá acceder al servicio de soporte de call 
center;  
- Los productos podrán ser adquiridos por todo usuario final, residente en cualquier 
país, que disponga pagarlos con cualquiera de las tarjetas que procesa BAC-
CREDOMATIC;  
- No se hacen envíos de CD fuera del país, excepto que el comprador pague el costo 
correspondiente junto con el producto, equivalente a $50;  
- Si un comprador residente en Costa Rica desea que se envíe el producto adquirido en 
un CD, el precio final del producto tendrá un cargo extra de 2500 colones; a excepción 
del GAM.  
- Todos los envíos dentro del país se realizarán por medio de servicio regular de 
buses, con plazo de despacho en el servicio de 48 hs. La entrega varía dependiendo de 
la zona, por el tipo de servicio, y ya esa demora es responsabilidad del transporte.  
- En envíos dentro del GAM Costa Rica, no cobramos ningún recargo adicional. Este 
tipo de envíos se realizaran por mensajería. PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A.  
 

                                                             
 Contrato obtenido de: http://logosoftcr.com/descargar/politicasycondiciones.pdf  
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- Mandamos a cualquier punto del mundo mediante el servicio internacional de 
correos y/o Courier, a elección del comprador, y con el cargo referido. Si tiene dudas 
contáctese con nosotros a envíos@logosoftcr.com.  
- Realizamos envíos diariamente, en la mayoría de las ocasiones el producto saldrá de 
nuestras instalaciones el mismo día del pago si esta dentro del horario de salidas, sin 
embargo nos damos el plazo de 48 hs. para eventualidades imprevistas.  
- Todos los envíos se realizarán desde San José, de oficinas centrales, Nuestra 
ubicación exacta es en Los Yoses, Avenida 10, de Casa Italia 100 m. sur, 250 Este, 
mano derecha, edificio gris, hay rótulo, teléfono 2253 0800.  
- Se mantendrá informado al comprador del estado del pedido vía email.  
Condiciones de venta:  
- Todos nuestros productos están disponibles en versión demo en nuestro sitio, y se 
pueden bajar e instalar sin ningún compromiso de compra, y podrán probarse por 30 
días sin cargo alguno;  
- En caso de compra, el usuario podrá validar su versión demo con la clave de 
registración, y recuperar todos los datos cargados a los efectos de la prueba;  
- La garantía de todos nuestros productos es total sobre código, mientras el producto 
esté vigente y se mantenga un contrato de soporte con nuestra empresa;  
- Los productos de software requieren de la instalación correcta de acuerdo a las 
indicaciones correspondientes que se publican en el sitio. Una incorrecta instalación 
puede ocasionar daños en el producto, en este caso la garantía no cubre los daños que 
puedan ocasionarse en la base de datos, en caso de que haya datos anteriores.  
- Nosotros somos productores de software, desconocemos los tipos de instalación de 
algunos dispositivos de hardware e infraestructura que pueden tener configurados los 
clientes. Recomendamos que si tiene dudas acuda a un técnico cualificado, que puede 
comunicarse con nuestra empresa para platicar con nuestros técnicos sobre 
soluciones posibles.  
- Rogamos que se lean todos los puntos detenidamente de las condiciones de venta. 
Comprar por internet es un contrato vinculante, si tiene alguna duda es recomendable 
que nos contacte antes de efectuar cualquier compra. PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT 
S.A.  
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Política de devoluciones y garantías:  
- Se aceptan devoluciones en el marco de lo establecido por Ley, en el caso de que el 
producto no cumpla con las expectativas generadas. Por ello se solicita que el 
comprador acceda al beneficio de probar el demo del producto, los 30 días en que 
dispone su libre utilización, y son anteriores a la decisión de compra.  
- Nuestra empresa reemplazará cualquier producto defectuoso de origen si el 
problema aparece en los 30 primeros días de uso, en todo de acuerdo a las instancias 
que estable la Ley. De aparecer un problema posteriormente el producto será 
atendido dentro de las condiciones de soporte de nuestro Centro de Servicios.  
- En caso de devoluciones PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. se rige por las 
normativas vigentes del código de comercio costarricense.  
- De acuerdo a la Ley correspondiente, se otorga garantía de reparación en dos 
instancias, y en caso de comprobarse ausencia de respuesta satisfactoria, se procederá 
por último a la devolución del producto. La primera instancia de disconformidad 
deberá ser planteada por el cliente a los 7 días de la adquisición del producto; la 
segunda instancia debe plantearse dentro de los 30 días de efectuada la compra. En 
ninguna ocasión se devuelve el dinero. En caso de disconformidad se puede devolver o 
cambiar el producto por otro en un máximo de 7 días naturales después de la compra, 
o cumplidas las instancias fijadas por Ley.  
- Es obligatorio para el comprador, presentar el justificante de compra para 
devoluciones así como para tramitaciones de garantía, toda vez que el agente del 
Centro de Servicios así se lo solicite.  
-Todas nuestras licencias cuentan con 2 activaciones de respaldo. Por cada activación 
adicional, el cliente tendrá que pagar el costo de la actualización, a excepción de 
clientes abonados a nuestro Centro de Servicios.  
Exclusiones de Responsabilidad:  
- En todas las etapas de acceso a su sitio web, del proceso de pedido, de entrega o de 
los servicios posteriores, PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. sólo puede 
comprometerse a hacer que todo funcione de la mejor manera posible. Asimismo, 
PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. no se responsabiliza de cualquier inconveniente o 
daño causado que pudiera derivarse de la utilización de la red Internet, especialmente 
por cortes del servicio, una intrusión exterior, o la presencia de virus u otros parásitos 
informáticos.  
- De la misma manera, no se podrá considerar responsable a PUNTO DE VENTAS 
LOGOSOFT S.A. del incumplimiento del contrato final en caso de fuerza mayor, 
disturbios o huelga total o parcial, especialmente de los servicios postales y de los 
medios de transporte y/o comunicación, de inundación, incendio, guerra, motines, 
huelgas, PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A.  
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intemperies, accidentes, imposibilidad de ser abastecido o cualquier otro hecho 
considerado de fuerza mayor por la jurisprudencia.  
- Además, PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. niega cualquier responsabilidad en el 
caso de que los accesorios, materiales periféricos o piezas de recambio de hardware o 
software ajenos al producto objeto de la transacción comercial con nuestra empresa, 
fueran objeto de un montaje o utilización incorrecta, o, incluso, fueran utilizados con 
otros fines distintos a su utilización, mantenimiento, adaptación o reparación de los 
Productos.  
- Por último, PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. no será, en ningún caso, responsable 
de los daños causados por los Productos cuando una empresa o servicio no autorizado 
oficialmente por PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. haya realizado un trabajo de 
reparación o mantenimiento.  
Derechos de Propiedad Intelectual:  
- El Cliente se compromete a respetar todos los derechos relacionados con la 
propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, marcas y propiedad industrial. 
Los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos contenidos en el sitio y 
todos los elementos creados para el sitio de PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. son 
propiedad exclusiva de PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A., quien no concede otra 
licencia ni otro derecho distinto al de realizar las consultas y solicitudes de 
información o pedidos en el sitio. La reproducción de cualquier documento publicado 
en el sitio sólo está autorizada con fines exclusivos de información para un uso 
personal y privado. Cualquier reproducción y utilización de copias con otros fines 
están expresamente prohibidas. Cualquier otra utilización no autorizada previamente 
por PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. se considerará plagio y será sancionado como 
tal.  
Privacidad y seguridad:  
- GENERAL  
 
PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. garantiza expresamente que los datos que usted 
nos facilite son mantenidos con absoluta confidencialidad, bajo los términos de las 
Leyes vigentes.  
- TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES  
 
Al objeto de procesar su pedido y de ceder los derechos de reproducción de las 
imágenes a nuestros clientes, requerimos nos faciliten ciertos datos personales como 
la razón social, C.I.F., nombre y apellidos, dirección, teléfono y e-mail los cuales son 
tratados de forma informatizada. El comprador autoriza expresamente que dichos 
datos sean archivados en nuestra base de datos de clientes para su uso interno. De 
conformidad con lo establecido por Ley, el comprador puede, en cualquier momento, 
acceder, modificar o solicitar que PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT S.A. cancele su 
información personal de nuestra base de datos a través de nuestra página web. 
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El tratamiento y gestión de los datos cumple con lo estipulado por Ley, por la que se 
aprueban las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal. PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT, bajo ningún concepto, 
venderá información sobre sus clientes a terceros ni cederá información alguna de sus 
datos.  
- SEGURIDAD PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT toma todas las medidas necesarias para 
proteger la confidencialidad de su información personal. Únicamente empleados 
autorizados tienen acceso a las bases de datos que almacenan información del usuario 
o a los servidores que hospedan nuestro servicio.  
 
- MODIFICACIONES PUNTO DE VENTAS LOGOSOFT se reserva el derecho de 
modificar, sin previo aviso, su políticas y condiciones a causa de un cambio legislativo, 
jurisprudencial o de acuerdo con su criterio o práctica empresarial, siempre en el 
marco de la confidencialidad establecida por Ley, y de la ética y buenas prácticas 
empresariales.  
 
Formas de pago:  
- Transferencia bancaria:  
- Tarjeta de crédito 
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ANEXO 6 

Condiciones del Servicio de Dropbox 

Última modificación: 26 de marzo de 2012 

Gracias por usar Dropbox. Las presentes condiciones de servicio (en adelante, las 

"Condiciones") rigen el uso de los sitios web y los servicios de Dropbox ("nosotros" o 

"nuestro/s") y el acceso a estos sitios web y servicios (en adelante, los "Servicios"), 

por lo tanto, léalas detenidamente antes de usar los servicios. 

Al usar nuestros Servicios, usted acepta regirse por las presentes Condiciones. Si 

usa los Servicios en nombre de una organización, usted acepta las presentes 

Condiciones para esa organización y jura que cuenta con la autoridad para 

comprometer a organización con las mencionadas condiciones. En tal caso, “usted” y 

“su/s” harán referencia a la mencionada organización. 

Puede usar los Servicios solo de conformidad con las presentes Condiciones. Puede 

usar los Servicios solo si cuenta con la facultad para establecer un contrato con 

Dropbox y ninguna ley vigente le prohíbe hacerlo. Los Servicios pueden seguir 

sufriendo cambios con el transcurso del tiempo a medida que mejoremos y 

agreguemos más características. Podemos detener, suspender o modificar los 

Servicios en cualquier momento sin notificarle previamente. También podemos 

eliminar cualquier contenido de nuestros Servicios a nuestra discreción. 

 

                                                             
 Contrato obtenido de: https://www.dropbox.com/privacy#terms 
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Sus pertenencias y su privacidad 

Al usar nuestros servicios, usted nos proporciona la información, los archivos y las 

carpetas que envía a Dropbox (en conjunto, “Sus pertenencias”). Usted conservará la 

plena propiedad de sus pertenencias. No nos atribuimos la propiedad de ninguna de 

ellas. Las presentes Condiciones no nos otorgan ningún derecho sobre sus 

pertenencias ni ninguna propiedad intelectual, con excepción de los derechos 

limitados que son necesarios para administrar los Servicios, según se explica a 

continuación. 

Es posible que necesitemos su autorización para realizar las actividades que usted nos 

solicite con sus pertenencias, por ejemplo, alojar sus archivos o bien compartirlos a su 

criterio. Esto incluye características del producto que usted pueda ver, por ejemplo, 

miniaturas de imágenes o vistas previas de documentos. También incluye opciones de 

diseño que adoptemos para administrar técnicamente nuestros Servicios, por 

ejemplo, la forma en que realizamos copias de seguridad redundantes de datos para 

mantenerlos seguros. Usted nos otorgará los permisos que necesitemos para llevar a 

cabo dichas tareas únicamente a los fines de prestar los Servicios. Este permiso 

también se extiende a terceros de confianza con los que trabajemos para prestar los 

Servicios, por ejemplo, Amazon, que nos brinda el espacio de almacenamiento (al igual 

que en el caso anterior, solo para prestar los Servicios). 

A modo de clarificación, además de las raras excepciones que identifiquemos en 

nuestra Política de Privacidad, independientemente del modo en que cambien 

nuestros Servicios, no compartiremos su contenido con otras personas, incluidos los 

organismos de aplicación de la ley, con ningún motivo, a menos que usted nos lo 

indique. La forma en que recabemos y usemos su información normalmente también 

se explica en nuestra Política de Privacidad. 

https://www.dropbox.com/privacy
https://www.dropbox.com/privacy
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Usted únicamente es responsable de su conducta, el contenido de sus archivos y 

carpetas, así como de sus comunicaciones con otras personas mientras use los 

Servicios. Por ejemplo, es su responsabilidad garantizar que tiene los derechos o los 

permisos necesarios para cumplir con las presentes Condiciones. 

Podemos elegir revisar contenido público para determinar el cumplimiento de las 

pautas de nuestra comunidad, pero usted acepta que Dropbox no tiene obligación 

alguna de supervisar información en los Servicios. No somos responsables de la 

precisión, la integridad, la correspondencia ni la legalidad de los archivos, las 

publicaciones de los usuarios ni de ninguna otra información a la que puede acceder 

mediante los Servicios. 

Uso compartido de sus pertenencias 

Los Servicios proporcionan características que le permiten compartir sus 

pertenencias con otras personas o hacerlas públicas. Hay muchas cosas que los 

usuarios pueden hacer con dicho contenido (por ejemplo, copiarlo, modificarlo o 

volver a compartirlo). Analice cuidadosamente qué elige compartir o publicar. 

Dropbox no se responsabiliza de esa actividad. 

Sus responsabilidades 

Los archivos y demás contenido en los Servicios pueden estar amparados por 

derechos de propiedad intelectual de terceros. No copie, cargue, descargue ni 

comparta archivos a menos que posea los derechos para ello. Usted, y no Dropbox, 

será plenamente responsable de lo que copie, comparta, cargue o descargue, o bien 

use de algún otro modo al emplear los Servicios. No debe cargar spyware ni  ningún 

otro software malintencionado en el Servicio.  
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Usted, y no Dropbox, es responsable de mantener y proteger todas sus pertenencias. 

Dropbox no será responsable de ninguna pérdida ni corrupción de sus pertenencias, 

ni tampoco de los costos o los gastos relacionados con la realización de copias de 

seguridad o la restauración de sus pertenencias. 

Si su información de contacto u otro tipo de información relacionada con su cuenta 

cambia, debe notificarnos de inmediato y mantener actualizada su información. Los 

Servicios no están preparados para que los use si usted es menor de 13 años de edad. 

Al aceptar las presentes Condiciones, nos garantiza que es mayor de 13 años de edad. 

Seguridad de la cuenta 

Usted es responsable de proteger la contraseña que use para obtener acceso a los 

Servicios y acepta no divulgarla a ningún tercero. Usted es responsable de toda 

actividad al usar su cuenta, aunque haya autorizado o no dicha actividad. Debe 

notificar de inmediato a Dropbox de todo uso no autorizado de su cuenta. Reconoce 

que si desea proteger su transmisión de datos o archivos a Dropbox, será su 

responsabilidad utilizar una conexión cifrada segura para comunicarse con los 

Servicios. 

Software y actualizaciones 

Parte del uso de nuestros Servicios requiere que descargue un paquete de software 

cliente (“Software”). Por las presentes, Dropbox le otorga una licencia limitada, no 

exclusiva, intransferible y revocable para usar el Software, únicamente para obtener 

acceso a los Servicios. La licencia para usar el Software se revocará de manera 

automática si viola las presentes Condiciones en un modo que comprometa nuestros 

derechos de propiedad intelectual. Por las presentes, nos reservamos todos los 

derechos que no se otorguen explícitamente en estas Condiciones. No debe emplear 

ingeniería inversa en el Software ni descompilarlo, ni tampoco intentar hacerlo, ni 
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ayudar a ninguna otra persona a que lo haga. Nuestros Servicios pueden actualizar el 

Software de su dispositivo de forma automática cuando se encuentre disponible una 

nueva versión. Nuestra característica para pausar la sincronización pone en pausa la 

sincronización de sus archivos, pero es posible que no detenga la transferencia de 

todos los datos, por lo que usted debe salir del cliente de escritorio si desea detener la 

transferencia de datos. 

 

Aportes de usuarios y propiedad de Dropbox 

Las presentes Condiciones no le otorgan ningún derecho, título ni interés en los 

Servicios, el Software ni el contenido de los Servicios. Si bien valoramos cuando los 

usuarios nos brindan sus aportes, tenga en cuenta que podemos usar cualquier aporte, 

comentario o sugerencia que nos envíe o publique en nuestros foros sin ninguna 

obligación para con usted. El Software y demás tecnología que usemos para prestar 

los Servicios se encuentran protegidos por derechos de copyright, marcas comerciales 

y otras leyes tanto de los Estados Unidos como de países extranjeros. Las presentes 

Condiciones no le otorgan ningún derecho para usar las marcas comerciales, los 

logotipos, los nombres de dominios ni las características de ninguna otra marca de 

Dropbox. 

Política de uso aceptable 

Usted no usará de forma inadecuada ninguno de los Servicios, ni intentará hacerlo, y 

los empleará solo de una forma que se ajuste a la Política de uso aceptable de 

Dropbox. 

 

https://www.dropbox.com/acceptable_use
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Copyright 

Dropbox respeta la propiedad intelectual de otras personas y le solicita que usted 

también lo haga. Responderemos ante notificaciones de presunta violación de 

copyright si cumplen con la ley y se nos presentan de manera correcta. Tales 

notificaciones deben informarse mediante nuestro Proceso de medios digitales. Nos 

reservamos el derecho de eliminar o deshabilitar contenido que supuestamente se 

encuentre en violación y de rescindir a los infractores recurrentes. Nuestro agente 

designado para notificar la supuesta violación de copyright de los Servicios es: 

AgentedecopyrightDropbox,Inc.185BerrySt.Ste.400 

SanFrancisco,CA94107 

copyright@dropbox.com 

Otro contenido 

Los Servicios pueden contener enlaces a sitios web o recursos de terceros. Dropbox no 

apoya ni es responsable de la disponibilidad, la precisión, el contenido relacionado, los 

productos ni los servicios de dichos terceros. Usted es exclusivamente responsable del 

uso que haga de los mencionados sitios web o recursos. Además, si le proporcionamos 

cualquier software con una licencia de código abierto, es posible que existan 

disposiciones en dichas licencias que expresamente entren en conflicto con las 

presentes Condiciones, en cuyo caso regirán las disposiciones del código abierto. 

Rescisión 

A pesar de que preferiríamos que no nos abandone, puede dejar de usar nuestros 

Servicios en cualquier momento. Nos reservamos el derecho de suspender o finalizar 

los Servicios en cualquier momento, con o sin causa y con o sin notificación previa. Por 

ejemplo, podemos suspender o rescindir el uso si no cumple con las presentes 

https://www.dropbox.com/dmca
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Condiciones, o bien si usa los Servicios de un modo que nos ocasione 

responsabilidades legales o interrumpa el uso de los Servicios para otras personas. Si 

suspendemos o rescindimos el uso, intentaremos informarle por adelantado y 

ayudarlo a recuperar los datos, aunque pueden existir algunos casos (por ejemplo, si 

se violan estas Condiciones de forma repetida o intencional, si hay una orden judicial o 

si existe un peligro para otros usuarios) en los que debamos suspenderlo de 

inmediato. 

Dropbox se ofrece en el estado actual.  

Si bien deseamos brindarle un servicio de excelencia, existen aspectos del Servicio que 

no podemos garantizar. Por ejemplo, LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE SE OFRECEN 

EN EL ESTADO ACTUAL, BAJO SU PROPIO RIESGO, SIN NINGUNA GARANTÍA 

EXPLÍCITA O IMPLÍCITA Y SIN NINGUNA CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO. TAMPOCO 

OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN 

DETERMINADO NI NO VIOLACIÓN. (Las mayúsculas no indican que gritemos, sino que 

estas renuncias de responsabilidad son realmente importantes y deseamos 

destacarlas). Dropbox no será responsable de los daños que pudiera sufrir su sistema 

informático, de las pérdidas o daños de datos, ni de otros daños que resulten de su uso 

de los Servicios o del Software, o de su acceso a ellos. Algunos estados no permiten los 

tipos de renuncias de responsabilidad que constan en el presente párrafo, por lo que 

cabe la posibilidad de que no se apliquen a usted.  

Responsabilidad limitada 

HASTA EL MÁXIMO GRADO QUE PERMITA LA LEY, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 

NI DROPBOX, NI SUS FILIALES, EJECUTIVOS, EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES 

NI LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES (A) DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, 

ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, EJEMPLAR NI RESULTANTE (LO CUAL INCLUYE 
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PÉRDIDAS COMERCIALES, DE GANANCIAS, DATOS O USO), INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA TEORÍA LEGAL QUE SE APLIQUE, YA SEA QUE DROPBOX HAYA SIDO  

ADVERTIDA O NO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI ALGUNA 

REPARACIÓN NO CUMPLIERA CON SU OBJETIVO ESENCIAL; NI (B) DE LA 

OBLIGACIÓN TOTAL DE TODOS LOS RECLAMOS QUE SE RELACIONEN CON LOS 

SERVICIOS Y QUE SUPEREN LOS $20 O LOS MONTOS PAGADOS POR USTED A 

DROPBOX DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES POR LOS SERVICIOS EN CUESTIÓN. 

Algunos estados no permiten los tipos de limitaciones que constan en el presente 

párrafo, por lo que cabe la posibilidad de que no se apliquen a usted. 

 

 

Modificaciones 

Revisaremos las presentes Condiciones de manera periódica y la versión más reciente 

siempre estará publicada en nuestro sitio web. Si una revisión, a nuestro exclusivo 

criterio, resultase fundamental, le enviaremos una notificación (por ejemplo, 

mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico relacionada con su 

cuenta). Otros cambios pueden publicarse en nuestro blog o en la página de 

condiciones. Por lo tanto, visite dichas páginas con frecuencia. Al continuar su uso de 

los Servicios o su acceso a ellos después de que entren en vigencia las revisiones, 

usted acepta regirse por las Condiciones revisadas. Si no acepta las nuevas 

condiciones, deje de usar los Servicios. 

Condiciones legales varias 

LAS PRESENTES CONDICIONES Y EL USO DE LOS SERVICIOS Y DEL SOFTWARE 

ESTARÁN REGIDOS POR LA LEY DE CALIFORNIA, CON EXCEPCIÓN DE LOS 
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PRINCIPIOS DE CONFLICTOS DE LEYES. TODOS LOS RECLAMOS QUE SURJAN DE LAS 

PRESENTES CONDICIONES O LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE, O BIEN QUE SE 

RELACIONEN CON ELLOS, SE LLEVARÁN A JUICIO ANTE LAS CORTES FEDERALES O 

ESTATALES DEL CONDADO DE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, Y AMBAS PARTES 

ACEPTAN PRESENTARSE EN DICHO LUGAR Y QUE ESTE CONSTITUYA SU 

JURISDICCIÓN PERSONAL. Las presentes Condiciones constituyen el acuerdo 

exclusivo total entre usted y Dropbox con respecto a los Servicios, y reemplazan y 

sustituyen otros acuerdos, cláusulas y condiciones que se apliquen a los Servicios. Las 

presentes Condiciones no producen derechos de beneficiarios terceros. Si Dropbox no 

puede exigir la aplicación de una disposición, esto no constituirá una renuncia al 

derecho de hacerlo con posterioridad. Si se determina que no se puede exigir el 

cumplimiento de una disposición, las disposiciones restantes del Acuerdo 

permanecerán plenamente vigentes, y la disposición en cuestión será reemplazada 

por una cláusula válida y ejecutable, que refleje nuestra intención en la mayor medida 

posible. Usted no podrá ceder ninguno de sus derechos en virtud de las presentes 

Condiciones y cualquier intento de ello se considera nulo. No obstante, Dropbox puede 

ceder sus derechos a cualquiera de sus filiales o subsidiarias, o bien a cualquier 

causahabiente de alguna de las empresas relacionadas con los Servicios. Dropbox y 

usted no son socios ni agentes legales. En su lugar, nuestra relación es de contratistas 

independientes. 
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ANEXO 7 

CONTRATO RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES EN 

MODALIDAD PREPAGO 

Las presentes Condiciones de Contratación regulan la relación entre VIRTUALIS 

SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, VIRTUALIS), legalmente constituido, con 

domicilio en San José y cédula jurídica número 3- 

101-593640y el titular del Servicio (en adelante el CLIENTE) que contrate los 

productos y servicios incluidos en el presente Contrato de conformidad con las 

siguientes clausulas y condiciones. 

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Condiciones generales de servicios de telefonía móvil en modalidad prepago 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente contrato es la prestación por parte de VIRTUALIS al titular (en 

adelante, el 

CLIENTE) del Servicio Móvil detallado en las presentes Condiciones de acuerdo a los 

niveles de calidad exigidos por la normativa vigente aplicable a VIRTUALIS.  

SEGUNDA.- SUMINISTRO DEL SERVICIO 

VIRTUALIS prestará el servicio telefónico móvil disponible al público y, en su caso, los 

servicios de comunicaciones electrónicas y valor añadido que sean solicitados por el 

CLIENTE, (en adelante el 

Servicio). El Servicio consistirá en la posibilidad, a través de un terminal telefónico, de 

realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir mensajes (SMS), transmitir 

datos y disfrutar de una serie de facilidades suplementarias. 

                                                             
 Contrato obtenido de: http://www.fullmovil.cr 
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Como contraprestación, el CLIENTE deberá abonar a VIRTUALIS el importe del 

Servicio prestado según las tarifas establecidas en el presente Contrato o vigentes en 

cada momento y con cargo al saldo disponible en la tarjeta. 

TERCERA.- SERVICIOS SUPLEMENTARIOS INCLUIDOS 

Todos los servicios de voz incluyen sin costo adicional los siguientes servicios 

suplementarios: Llamada en Espera, Desviación de Llamada, Caller ID (identificador 

de llamadas), Conferencia Tripartita y 

Casillero de voz. El CLIENTE podrá hacer uso de otros servicios de valor agregado o 

contenido que no estén estipulados en el presente contrato, siempre y cuando realice 

la solicitud correspondiente, sea, a través de los medios electrónicos o bien de forma 

personal. 

CUARTA.- TARIFAS, RECARGA DE LA TARJETA Y PAGO 

El CLIENTE abonará a VIRTUALIS las cantidades devengadas por todos y cada uno de 

los conceptos correspondientes al Servicio prestado y según las tarifas puestas en 

conocimiento del CLIENTE, establecidas en el presente Contrato o vigentes en cada 

momento. En todo momento, VIRTUALIS establecerá sus tarifas cumpliendo con la 

Normativa vigente. 

El CLIENTE abonará la cantidad correspondiente por el Servicio prestado, con cargo al 

saldo disponible en su tarjeta, en el momento de la prestación del Servicio. 

Toda la información actualizada sobre las tarifas vigentes estará disponible en 

www.fullmovil.cr. 

Las tarifas y descuentos aplicables inicialmente son los que figuran en el folleto u 

oferta que se le entrega al CLIENTE con este documento o las que figuren como 

válidas en el momento de la contratación en las páginas web de VIRTUALIS 

(http://www.fullmovil.cr). A dichas tarifas les serán de aplicación los impuestos 

vigentes en cada momento. 

Se aplicarán a cada llamada las tarifas y descuentos vigentes en cada momento según 

el tipo de servicio y/o producto elegido por el CLIENTE. VIRTUALIS prestará los 



 
314 

servicios de telecomunicaciones considerando las diferentes prácticas de mercado 

(paquetes, planes, promociones, ofertas, nuevos servicios, entre otros) y bajo la 

modalidad de prepago. Las variaciones de precios y/o tarifas estarán a disposición del 

CLIENTE en el sitio Web www.fullmovil.cr. En ningún caso, los precios y/o tarifas que 

se ofrezcan de forma temporal, en razón de promociones, ofertas, descuentos o 

similares, se podrán interpretar como una modificación del precio originalmente 

contratado. 

El CLIENTE podrá recargar el saldo de su tarjeta en los puntos de venta autorizados 

por VIRTUALIS, en tiendas y distribuidores VIRTUALIS, a través del método recarga 

pin, con su pin de seguridad, a través de 

Firma y sello una llamada al 550. El CLIENTE tiene disponible otras formas 

adicionales de recarga y más información en www.fullmovil.cr. 

Cuando un servicio prepago se encuentre dentro del plazo de vigencia del monto de 

recarga y no cuente con minutos disponibles para tráfico saliente, en ningún caso le 

será bloqueado el acceso a los servicios de emergencia 911, plataformas de cobro 

revertido y servicios gratuitos. 

El CLIENTE tendrá derecho a realizar y recibir comunicaciones durante todo el 

periodo de vigencia del monto de recarga, en el caso de que este monto sea consumido 

en un plazo inferior al de vigencia, aún el CLIENTE podrá recibir llamadas y mensajes 

de texto, así como realizar recargas que reiniciarían la vigencia de los montos 

remanentes. 

El CLIENTE podrá consultar a través de Internet en el espacio de CLIENTE de 

www.fullmovil.cr los movimientos de saldo que se producen en su tarjeta, recargas 

realizadas así como el detalle de las llamadas realizadas por el CLIENTE. 

QUINTA.- SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO. 

La falta de pago oportuna facultará a VIRTUALIS para suspender el servicio. El 

servicio podrá ser suspendido en el plazo indicado en la reglamentación vigente, con 
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excepción de los números de emergencia, hospitales, Seguridad Pública, Cruz Roja, 

Servicio 911, Bomberos, CNE, entre otros. 

Si el CLIENTE no recargara la cuenta prepago en los periodos de vigencia establecidos, 

VIRTUALIS procederá con el retiro definitivo del servicio. Una vez cumplida la 

vigencia de la recarga efectuada, si el CLIENTE no efectúa una nueva recarga dentro 

de los cinco días naturales, posteriores a la fecha de vencimiento de la recarga, los 

remanentes de consumo de minutos serán acreditados a VIRTUALIS.  

Para la reconexión del servicio, el CLIENTE deberá efectuar una recarga dentro de los 

cinco días naturales, posteriores a la fecha de vencimiento de la última recarga 

realizada. 

SEXTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

El presente contrato podrá ser formalizado por los medios electrónicos disponibles en 

el sitio Web www.fullmovil.cr, para lo cual acepta y reconoce que tiene los mismos 

efectos y validez legal de los documentos suscritos en forma presencial. 

SÉPTIMA. CONDICIONES DE INSTALACIÓN O ACTIVACIÓN. 

El Servicio estará disponible una vez que el CLIENTE haya acreditado su identidad 

mediante la presentación de un documento acreditativo de la personalidad y haya 

recibido o adquirido la tarjeta SIM. 

OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato entrará en vigor desde que la solicitud realizada por el CLIENTE 

(a través de la solicitud de contratación correspondiente) se considera válida (se han 

completado correctamente todos los datos de la solicitud de contratación) y el 

CLIENTE ha aceptado las presentes Condiciones Generales 

y/o las particulares asociadas, con una duración indefinida a partir de la fecha de 

activación del servicio. 

Este contrato es de plazo indefinido. El CLIENTE se obliga a comunicar a VIRTUALIS 

los cambios en los datos suministrados en este contrato, en caso contrario se tomarán 

como válidos los indicados en este contrato. 
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NOVENA.- FORMAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes razones: a) 

solicitud del CLIENTE con al menos quince días naturales previo al momento de surtir 

el efecto de finalización de este contrato, b)En caso de insolvencia, quiebra o muerte 

del CLIENTE, c) Cuando el CLIENTE cometa fraudes o haga un uso indebido de los 

servicios de telecomunicaciones, realice actos contrarios a la normativa o regulación 

vigente, d) Incumplimiento de alguna de las cláusulas contractuales o de la normativa 

vigente. En los casos de los supuestos c) y d), el CLIENTE faculta al VIRTUALIS para 

suspender en forma inmediata, como medida precautoria, los servicios usados en 

forma indebida y a resolver de pleno derecho el presente contrato, sin perjuicio del 

cobro de las indemnizaciones y/o penalizaciones que procedan, previa comunicación 

al CLIENTE. 

 

 

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El presente Contrato podrá ser modificado por VIRTUALIS, previa aprobación por la 

SUTEL conforme a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 8642, cuando exista un 

cambio en el Servicio, en las condiciones y tarifas aplicables o en la normativa vigente 

que resulte de aplicación. Dicha modificación se notificará al CLIENTE con una 

antelación mínima de (1) mes de calendario. En esta propuesta se informará además 

al CLIENTE sobre su derecho para rescindir anticipadamente el contrato, sin 

penalización alguna en caso de no aceptación de las nuevas condiciones. 

UNDÉCIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE. 

El CLIENTE tendrá todos los derechos y obligaciones estipulados en el presente 

contrato, conforme a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, No. 

8642 y demás normativa aplicable, así como en las resoluciones del ente regulador y 

otros órganos competentes; como el derecho a conocer las características generales 

de los servicios o soluciones contratadas, plazo de conexión o instalación, precios, 
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niveles de calidad, plazo contractual, política de compensaciones y reembolsos, 

servicios de mantenimiento y demás condiciones de prestación del servicio o solución, 

elegir el medio de pago entre los disponibles propuestos por VIRTUALIS y que sus 

comunicaciones sean privadas y seguras. De igual forma, el CLIENTE está obligado a 

cumplir con los términos de este Contrato y la regulación y normativa vigente. 

DUODÉCIMA.- CONDICIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO. 

VIRTUALIS brindará este servicio de acuerdo a los parámetros señalados por la 

normativa vigente, según lo indicado en el reglamento Resolución RRG-8147-2008. 

DÉCIMO SEGUNDA.- COMPENSACIONES Y REEMBOLSOS. 

El CLIENTE tendrá derecho a solicitar las compensaciones y reembolsos, conforme lo 

establecido en la normativa vigente. Se exceptúan de lo anterior los casos de fuerza 

mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, culpa del CLIENTE. 

DÉCIMO TERCERA.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO. 

VIRTUALIS se compromete a prestar los servicios de mantenimiento y soporte técnico 

en los servicios que brinda con eficiencia y en forma continua durante las 24 horas del 

día, en los 365 días del año, salvo caso fortuito, fuerza mayor, culpa del CLIENTE, 

usuario, o hecho de un tercero. 

DÉCIMO CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE RECLAMACIONES. 

EL CLIENTE podrá presentar sus inconformidades o reclamaciones respecto a la 

prestación de los servicios, a través de cualquiera de los siguientes canales de 

atención: vía telefónica a través del 555 y del 800fullmovil, o utilizando los medios 

electrónicos automatizados. El CLIENTE podrá presentar su reclamación sin 

necesidad de completar ningún formulario. 

DÉCIMO QUINTA.- TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES, NO 

CONFORMIDADES Y AVERIAS. 

Las no conformidades, averías y reclamaciones se resolverán conforme los siguientes 

plazos máximos: 6 horas para atención de No conformidades, entendidas como 

aquellas situaciones que no se asocian al funcionamiento del servicio y que pueden ser 
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resueltas en los frontales de atención de forma inmediata, o en su defecto, trasladadas 

a las áreas competentes, para su resolución dentro del plazo indicado; 12 horas para 

resolución de Averías, entendida como la condición que no permite al CLIENTE 

acceder al sistema y/o disminuye la capacidad de éste debido a fallas técnicas u 

operativas propias de la red; 10 días naturales para resolución de Reclamaciones, 

entendidas como aquellas situaciones en las cuales es necesaria una atención con 

valoraciones técnicas de mayor análisis y que trascienden el frontal de resolución. 

DÉCIMO SEXTA.- ENVIO DE INFORMACION. 

El CLIENTE autoriza a VIRTUALIS el envío de cualquier información adicional a sus 

servicios, soluciones, incluyendo ofertas, promociones y nuevos servicios, a través de 

medios electrónicos u otros, asociados a los servicios suscritos con VIRTUALIS.  

SI □  

NO □ (No deseo recibir información) 

DECIMO SÉPTIMA. CANALES DE ATENCION. 

El CLIENTE podrá realizar todas las gestiones y/o reclamaciones relacionadas con 

este servicio, a través de los siguientes puntos de contacto: teléfonos de Atención al 

cliente 555 y 800fullmovil, puntos de venta autorizados y a través de Internet en el 

espacio de clientes de www.fullmovil.cr 

DÉCIMO OCTAVA.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

VIRTUALIS no será responsable por daños en la prestación del servicio, tales como y 

sin limitarse a éstos: interrupciones, degradación de los índices de Calidad, 

interferencias y cualquier otro cuya causa le sea imputable al CLIENTE o a terceros, o 

que sean producto de la fuerza mayor o caso fortuito, y/o aquellas interrupciones 

producto del mantenimiento preventivo que se realice a las redes o plataformas de 

servicio. VIRTUALIS no será responsable por los daños indirectos, incluyendo daños 

por pérdida de ganancias, ventajas, ahorros o dividendos de cualquier clase o 

aumentos de costo de operaciones. 
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Asimismo, podrían presentarse otros daños no imputables a VIRTUALIS no 

contemplados aquí. 

DÉCIMO NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

La totalidad de las cláusulas de este contrato, así como lo que no estuviere previsto 

expresamente en él, se regirá por las leyes de la República de Costa Rica. Asimismo, la 

nulidad o ilegalidad declaradas por Autoridad Competente de alguna o algunas de las 

cláusulas de este contrato, no afectará la validez, legalidad y exigibilidad de las 

restantes estipulaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
320 

ANEXO 8 

 

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. será conocida como CABLETICA y el suscriptor 

como EL CLIENTE. Ambas partes convienen en suscribir el presente Contrato 

Universal de Telecomunicaciones,, según los términos y condiciones que se detallan 

más adelante. 

PRIMERA: Objeto del Contrato 

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público por parte de CABLETICA a favor de EL CLIENTE. 

SEGUNDA: Anexos 

Los anexos que suscriban las partes para la prestación específica de cada servicio 

forman parte integral del presente contrato. 

TERCERA: Del Plazo 

El presente contrato será de plazo indefinido, con excepción de aquellos servicios 

incluidos por medio de anexo que expresamente indiquen lo contrario. 

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este contrato si mediaren las 

siguientes condiciones: 

I. Incumplimiento de los términos de este contrato, si el incumplimiento no fuera 

enmendado dentro de los siguientes treinta días (30) naturales. 

II. Si el servicio brindado por CABLE TICA no se ajusta a la calidad ofrecida. 

III. En caso de insolvencia, quiebra o muerte de EL CLIENTE. 

IV. En caso de que EL CLIENTE viole las disposiciones-establecidas en la legislación 

vigente. 

V. Por voluntad de cualquiera de las partes. 

En caso de que una de las partes desee dar por terminado el presente contrato, deberá 

comunicarlo a la otra parte con al menos quince (15) días de anticipación. EL CLIENTE 

                                                             
 Contrato obtenido por ser personalmente el cliente  en este contrato. 
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podrá realizar dicha notificación por medio de una nota, por correo electrónico a la 

siguiente dirección electrónica: servicioalcliente@cabletica.com o por medio de la 

sucursal virtual www.cabletica.com, Sí EL CLIENTE tuviera saldos pagados por 

anticipado, éstos le serán devueltos una vez que se liquiden los saldos adeudados. 

CUARTA: Obligaciones de CABLETICA 

CABLETICA se compromete a proveer a EL CLIENTE servicios de telecomunicaciones 

de alta calidad, en concordancia con la normativa y regulación vigente, cuya 

descripción sé detallará en los correspondientes anexos. 

QUINTA: Liberación de Responsabilidad de CABLETICA 

I. CABLETICA no asume ninguna responsabilidad por los daños, defectos o problemas 

de funcionamiento que presente cualquier equipo suministrado a EL CLIENTE, si e! 

mismo ha sido manipulado por EL CLIENTE o por terceras personas ajenas al personal 

autorizado por CABLETICA. 

II. CABLETICA no se hace responsable por las instalaciones no realizadas por el 

personal de CABLETICA. 

III. CABLE TICA podrá interrumpir temporalmente LOS SERVICIOS por motivos de 

reparación o mantenimiento de equipos, sin responsabilidad alguna de su-parte frente 

a EL CHENTE. En caso de que procedan dichas reparaciones, CABLETICA le informará 

a EL CLIENTE con un mínimo de setenta y dos (72*)" horas de anticipación. 

IV. CABLETICA no será responsable por daños, pérdidas, demoras u omisiones de 

desempeño en la prestación de los servicios, tales como pero sin limitarse a 

degradación de los índices de calidad, interferencias, suspensiones o interrupciones, 

cuando la causa de los mismos esté fuera del control de CABLETICA (emergencias 

impredecibles-como cortes de fluido eléctrico, cables reventados, postes quebrados, 

entre otros), sea imputable a EL CLIENTE o a terceras personas ajenas al personal de 

CABLETICA o sea producto de fuerza mayor o caso fortuito. 
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V. CABLETICA no será responsable por daños indirectos o consecuentes, incluyendo 

pero sin limitarse a pérdida de ganancias, ventajas, ahorros o aumentos en el costo de 

las operaciones. Esta cláusula sobrevivirá la omisión de cualquier recurso exclusivo. 

SEXTA: Derechos y Obligaciones del Cliente 

EL CLIENTE tendrá todos los derechos y obligaciones establecidos en el presente 

contrato, en sus anexos, en la legislación vigente y en las resoluciones del ente 

regulador y cualquier otro órgano competente- De la misma forma, EL CLIENTE se 

compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en los documentos 

descritos anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente: 

I. Velar porque sus datos de localización se encuentren totalmente actualizados en las 

bases de datos de CABLETICA.  

II. Cancelar puntualmente tas tarifas indicadas en los anexos correspondientes. 

III. Cancelar los costos de reconexión del servicio o los cargos por morosidad. 

IV. Utilizar los servicios proporcionados por CABLETICA para fines lícitos. 

V. No vender, arrendar o ceder en forma alguna los derechos y beneficios que otorga 

el presente contrato. 

Asimismo, no podrá vender, prestar o compartir la señal o los servicios prestados por 

CABLETICA a terceras personas. 

VI. Cumplir con los procedimientos establecidos para suspensiones, desconexiones, 

reporte de averías o no conformidades, reclamos, traslados, solicitudes de servicios 

adicionales y cualquier orden de servicio que desee gestionar. En caso de dudas, EL 

CLIENTE contactará al personal de CABLE TICA. 

VII. No suprimir, alterar, cubrir o tergiversar la propiedad intelectual ni/o la 

propiedad industrial; los derechos de autor; nombres comerciales, marcas de fábrica o 

patentes de invención de CABLETICA. 
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SÉTIMA: Equipo de Cabletica 

En caso de que CABLETICA le haga entrega a EL CLIENTE de cualquier tipo de equipo 

necesario para la prestación de los servicios, EL CLIENTE será responsable por su 

conservación y devolución una vez finalizada la relación contractual.-EL CLIENTE 

deberá facilitar sus actualizaciones y mantenimiento, por parte de 

CABLETICA, debiendo abstenerse de realizarlas en forma directa o por medio de 

terceros no autorizados. 

OCTAVA: Tarifas 

CABLETICA establecerá las tarifas Correspondientes a sus servicios considerando las 

diversas prácticas de mercado y éstas serán detalladas en los anexos respectivos. 

Dichas tarifas quedan sujetas a posibles variaciones que podría realizar CABLETICA 

unilateralmente, mismas que serán comunicadas inmediatamente a EL 

CLIENTE por medio de fa página de Internet www.cabletica.com y por medio de los 

centros de gestión de CABLETICA, con al menos treinta (30} días naturales de 

antelación antes de entrar en vigencia. El pago de las nuevas tarifas implica la 

aceptación tácita de las mismas. En ningún caso, los precios y/o tarifas que-se 

ofrezcan de forma temporal, en razón de promociones, ofertas, descuentos, etc., se 

podrán interpretar como una modificación de las tarifas originalmente contratadas. 

En caso de que EL CLIENTE no esté de acuerdo con la nueva fijación tarifaria, podrá 

dar por terminado el contrato sin ninguna responsabilidad; no obstante, deberá 

previamente cancelar cualquier saldo que estuviese pendiente. EL CLIENTE deberá 

pagar los montos correspondientes a las tarifas por los servicios contratados en la 

moneda en que se encuentren establecidas o en su equivalente en colones, de 

conformidad con el tipo de cambio de venta que establezca el Banco Central de Costa 

Rica para el día en que efectúe el pago.  

NOVENA: Facturación y Pago 

CABLETICA le hará entrega de la factura a EL CLIENTE al menos seis (6) días antes de 

su vencimiento, EL CLIENTE deberá cancelar los montos facturados a más tardar en la 
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fecha de vencimiento establecida por CABLETICA. La validez del pago estará sujeta a 

que CABLETICA pueda hacerlo efectivo. La entrega de dicha factura se realizará por el 

medio seleccionado en el formulario anterior. Asimismo, EL CLIENTE puede optar por 

recoger personalmente su factura en las oficinas de CABLETICA a partir del día 20 de 

cada mes. 

DECIMA: Depósito de garantía 

CABLETICA podrá solicitarle a EL CLIENTE el pago de un depósito de garantía por la 

prestación del servicio, cuyo monto dependerá del servicio contratado y será 

establecido en el anexo correspondiente. La devolución de depósitos o saldos a favor 

de EL CLIENTE se realizará siempre y cuando ÉL CLIENTE no tenga saldos pendientes 

con CABLETICA, caso contrario el depósito de garantía le será aplicado a los mismos y 

se le devolverá el remanente. Dicha devolución será realizada por medio de cheque a 

favor de EL CLIENTE, por medio de efectivo o por medio de transferencia bancaria. 

DECIMA PRIMERA: Inicio e Instalación 

Encaso de ser necesario, EL CLIENTE deberá cancelar un rubro por concepto de 

instalación de servicios, mismo que será establecido en el anexo correspondiente. En 

caso de que EL CLIENTE desista voluntariamente del servicio contratado y el mismo 

ya haya sido instalado parcial o totalmente, la devolución de los montos cancelados 

será proporcional al avance de la instalación realizada por CABLETICA. 

DÉCIMA SEGUNDA: Servicios de Mantenimiento y Soporte Técnico  

CABLETICA estará en constante revisión y será el responsable de fas averías que sean 

directamente imputables a CABLETICA o bien cualquier inconveniente técnico que 

pueda suceder y que sea consecuencia directa de ésta, excluyendo los mantenimientos 

programados, reparaciones necesarias y eventos fuera del control de Cabletica. EL 

CLIENTE brindará las facilidades necesarias para que el personal de CABLE TICA 

ingrese a sus instalaciones a efectuar las labores de instalación y revisión, siempre que 

dicho personal se presente debidamente identificado. 
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DÉCIMA TERCERA: Suspensión Temporal y Definitiva, Desactivación y 

Desconexión 

La suspensión temporal y definitiva, la desactivación y la desconexión de LOS 

SERVICIOS proceden en los siguientes casos: 

 

I. EL CLIENTE puede solicitarle a CABLETICA la suspensión temporal de cualquiera de 

los servicios adquiridos, para lo cual CABLETICA tendrá un máximo de veinticuatro 

(24) horas para su ejecución. El CLIENTE deberá realizar dicha solicitud por medio de 

una nota, por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

servicioalcliente@cabletica.com o por medio de la sucursal virtual 

www.cabletica.com, lo anterior no exime a EL CLIENTE de cancelar todas sus deudas 

pendientes con CABLETICA por los servicios puestos en suspensión temporal. 

CABLETICA no podrá aplicar penalizaciones o cobros adicionales a EL CLIENTE por 

ejecutar la suspensión solicitada; sin embargo, durante e! período de la suspensión, EL 

CLIENTE deberá cancelar la tarifa básica mensual establecida para los servicios 

suspendidos. 

II. En caso de que los servicios facturados no sean cancelados en la fecha de su 

vencimiento, CABLETICA podrá suspenderlos temporalmente a partir del tercer (3} 

día hábil siguiente a la techa de vencimiento del cobro facturado. 

III. En caso de que los servicios facturados no sean cancelados a partir del día 

siguiente a la fecha de vencimiento de la segunda (2) facturación consecutiva sin 

cancelar, CABLETICA podrá proceder con la suspensión definitiva de dichos servicios, 

a la liquidación contable de tos mismos y a la terminación unilateral del contrato por  

incumplimiento. 

IV. En caso de que EL CLIENTE actúe con engaño, fraude o mala fe, o bien, que en 

forma dolosa ocasione un daño o comprometa de alguna manera la prestación de los 

servicios o la operabilidad e integridad de la red, CABLETICA procederá a suspender 

de forma definitiva los servicios adquiridos, a la liquidación contable de los mismos y 

http://www.cabletica.com/
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a la terminación unilateral del contrato por incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio 

de reclamar las acciones legales que correspondan ante las autoridades competentes. 

V. En caso de que EL CLIENTE desee desactivar determinadas facilidades adicionales a 

LOS SERVICIOS deberá notificarlo a CABLETICA por medio de una nota, por correo 

electrónico a la siguiente dirección electrónica: servicioalctiente@cabletica.com o por 

medio de la sucursal virtual www.cablettca.com, quien tendrá un plazo de cuarenta y 

ocho (48) horas contadas a partir de la notificación mencionada anteriormente para 

proceder con la desactivación. 

DÉCIMA CUARTA: Reconexión 

El  restablecimiento en la prestación de LOS SERVICIOS se hará una vez eliminada la 

causa que originó la suspensión y canceladas fas sumas pendientes de pago, sus 

intereses y un cargo adicional por concepto de reconexión por parte de EL CLIENTE; 

salvo que dicha causa diere lugar a la terminación unilateral del contrato por parte de 

CABLETICA, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato.  

DÉCIMA QUINTA: Niveles de Calidad de los Servicios Prestados  

CABLETICA se compromete a prestar sus servicios de acuerdo con los niveles de 

calidad establecidos en la normativa vigente en materia de telecomunicaciones. 

DÉCIMA SEXTA: Reclamos, Averías y No Conformidades 

EL CLIENTE tiene derecho a presentar reclamos y a reportar averías y no 

conformidades, ya sea por escrito o verbalmente. CABLETICA se compromete a 

resolver dichos reclamos, averías y no conformidades de acuerdo con lo establecido 

en la normativa vigente. La presentación de dichos reclamos o reportes no requiere de 

un documento formal ni de la intervención de un abogado para su confección y 

pueden ser presentados por medio de una nota en cualquiera de las sucursales de 

CABLETICA, por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

servicioalcliente@cabletica.com o por medio de la sucursal virtual 

www.cabletica.com. El procedimiento para resolver los reclamos y reportes 

planteados por EL CLIENTE es totalmente gratuito para éste. 
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DÉCIMA SÉTIMA: Mecanismos de Ajuste e Indemnización 

Cuando las interrupciones a los servicios prestados por CABLETICA sean causadas por 

culpa o dolo de CABLETICA, excluyendo las interrupciones ocasionadas por 

mantenimientos preventivos, reparaciones y ajustes necesarios EL CLIENTE tendrá 

derecho a solicitar las compensaciones y reembolsos correspondientes, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

DÉCIMA OCTAVA: Nulidad y Validez 

La nulidad o ilegalidad de alguna de las estipulaciones de este acuerdo, no afectara la 

validez, legalidad y exigibilidad de las demás. 

DÉCIMA NOVENA: Arbitraje 

Todas las controversias, disputas o reclamos de carácter patrimonial y de naturaleza 

disponible, que pudieran derivarse del presente acuerdo, su ejecución, 

incumplimiento, cancelación, interpretación, o validez convienen las partes en 

solucionarlas y arreglarlas, por medio del arbitraje de derecho de conformidad con los  

reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica (CCACCR), a cuyas normas las partes se someten en forma voluntaria e 

incondicional. El conflicto se dilucidará de, acuerdo con la ley sustantiva de la 

República de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el CCACCR en San José, Costa Rica. 

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral integrado por tres miembros. Cada 

parte tendrá derecho a nombrar un árbitro y entre los árbitros nombrados por las 

partes designarán un tercer árbitro que será el Presidente del Tribunal Arbitral. El 

laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, vinculante para las partes e 

inapelable, salvo el recurso de revisión o nulidad. Una vez que el laudo se haya dictado 

y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes 

deberán sin demora cumplirlo. Los gastos relacionados con el arbitraje y los 

honorarios de los árbitros serán asumidos por las partes en igual proporción 

conforme el procedimiento avance, salvo que el Tribunal decidiere otra cosa. Los 

honorarios de los respectivos asesores y abogados serán asumidos-par cada parte. 
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Todo esto sin perjuicio de la obligación de reembolso de cualquier gasto que le 

corresponda a la parte perdedora a favor de la parte ganadora; a este efecto, el laudo 

deberá condenar a la parte perdedora al pago.de esos gastos, incluidos los honorarios 

profesionales de los asesores legales. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de las partes de acudir ante la SUTEL a efecto de 

resolver las controversias en relación con las cuales dicha superintendencia tenga 

facultades para ello. 

VIGÉSIMA: Confidencialidad 

Ambas partes entienden y aceptan su obligación de proteger y mantener, bajo la más 

estricta confidencialidad y reserva, cualquier tipo de información, conocimiento o 

datos que reciban o perciban de cualquier manera y que pertenezca a las partes. 

VIGÉSIMA PRIMERA: Tratamiento de Datos 

CABLETICA se compromete a cumplir con la normativa vigente en materia de 

privacidad y tratamiento de datos, garantizándole a EL CLIENTE la confidencialidad 

de sus datos y la inviolabilidad de los servicios de telecomunicaciones. Las políticas de 

privacidad y tratamiento de datos de CABLETICA se encuentran publicadas y 

disponibles en la página de internet www.cabletica.com. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Medios de Atención 

EL CLIENTE podrá solicitar servicios y realizar gestiones relacionadas con los mismos 

a través de tos siguientes medios: 

• Agencias en todo el país. . • 

•www.cabletica.com. 

• SERVICIO AL CLIENTE: Tel. 2210-1450 /Fax 2231-7914 / E-mail: 

servicioalcliente@cabletica.com 

• COBROS: Tel. 25207788/Fax (506) 25207752/E-mail cobros@cabletica.com. 

• VENTAS: Tel. 2210-1460 / Fax: 2296-3884 / E-mail: ventas@cabletica.com - 

Dichos medios pueden variar, por lo que EL CLIENTE podrá encontrar los correos y 

números de teléfono actualizadosenladireccionwww.cabletica.com. 
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VIGÉSIMA TERCERA: Modificaciones 

El presente acuerdo podrá ser modificado únicamente mediante un acuerdo previo y 

por escrito debidamente suscrito por los representantes de cada una de las partes. 

VIGÉSIMA CUARTA: Cesión 

El presente acuerdo no podrá ser cedido por el CLIENTE bajo ninguna circunstancia. 

CABLETICA se reserva el derecho de ceder el presente contrato respetando la 

normativa de protección de datos de los CLIENTES y garantizando la continuidad del 

servicio de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable a la materia. 

VICÉSIMA QUINTA: Notificaciones 

Las partes fijan como domicilio contractual para recibir cualquier notificación, 

comunicación, o requerimiento las siguientes direcciones:  

CABLE TICA: San José, Sabana Oeste, Edificio René Picado. 

EL CLIENTE: Las establecidas en el formulario adjunto al presente contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA: Estimación 

Para efectos fiscales se estima este acuerdo como de cuantía inestimable. 

VIGÉSIMA SÉTIMA: Suscripción del contrato por medio de www.cabletica.com  

El presente contrato podrá ser suscrito por los medios electrónicos disponibles en el 

sitio web www.cabletica.com, para lo cual EL CLIENTE acepta y reconoce que tiene los 

mismos efectos y validez legal de los documentos suscritos en forma presencial. 

La firma de EL CLIENTE plasmada al inicio de este documento implica aceptación del 

mismo de todos los términos v condiciones establecidas en este contrato. 
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Ambas partes acuerdan suscribir el presente Anexo al Contrato Universal de Servicios 

de Telecomunicaciones 

Número_____-  el cual se regirá por la legislación costarricense aplicable a la materia y 

en especial por las siguientes cláusulas y estipulaciones: 

PRIMERA: Definiciones 

SERVICIO BÁSICO DE CABLETICA: Servicio básico de televisión por cable. 

SERVICIO FAMILIAR: Servicio que se ofrece en el presente contrato, para uso y 

disfrute del núcleo familiar en una vivienda, sea casa o apartamento. 

SERVICIO COMERCIAL: Servicio que.se adquiere, para ser disfrutado o utilizado en 

un establecimiento comercial destinado a ofrecer servicios a clientes regulares y no 

regulares, cuya actividad principal no sea la utilización de la señal de CABLETICA con 

fines comerciales. 

CABLETICA DIGITAL: Servicio de televisión interactiva digital. 

CANALES PREMIUM: Servicio de canales adicionales de CABLETICA DIGITAL que 

contienen programación especial.  

CANALES DE MUSICA: Servicio de canales de música puestos a disposición por 

CABLETICA. 

SISTEMA DE PAGO POR EVENTO (PAY PER VIEW): Sistema de clasificación de 

películas o eventos, por medio del cual EL CLIENTE puede adquirir cualquiera de las-

películas o eventos ofrecidos y en cuyo caso el costo de éstos se adiciona a la 

mensualidad correspondiente. 

CONTROL DE PADRES: Mecanismo que facilita bloqueos por canales, por clasificación 

o por títulos, para que la programación con restricciones para menores de edad sea 

administrada por los padres. 

PIN O PASSWORD: Palabra clave de acceso confidencial utilizada para el Control de 

Padres y para ordenar películas o eventos por medio del Sistema de Pago por Evento 

(Pay Per View). 
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EQUIPO: Equipos suministrados por CABLETICA para disfrutar el servicio. Dichos 

equipos pueden incluir decodificadores, controles remotos, antenas y cualquiera otro 

mecanismo electrónico o mecánico susceptible de ser identificado. Dependiendo de la 

modalidad del servicio adquirido, EL CLIENTE asumirá el costo de los equipos. , 

CONVERTIDOR O CAJA DIGITAL: Equipo utilizada para -poder brindar y/o 

decodificar él servicio de CABLETICA DIGITAL. 

GUIA INTERACTIVA: Sistema de información digital que brinda la programación de 

canales, calidad, fechas y horas de programación, información sobre el sistema de 

elección de programas y precios de los mismos, restricciones de contenido e 

información adicional de CABLETICA, entre otros. 

ACOMETIDA EXTERNA: Conjunto de obras, equipos, cables y ductos que hacen parte 

de una derivación de la red local común a uno o varios clientes, hasta el punto donde 

se encuentra  la red interna de EL CLIENTE o grupo de clientes, necesaria para prestar 

el servicio de televisión por parte de CABLETICA. Todos los elementos que conforman 

dicha acometida son propiedad de CABLETICA. 

ACOMETIDA INTERNA: Conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que 

integran el sistema de suministro deservicios que se encuentra al interior de los 

predios de EL CLIENTE y que empieza en el punto de la red interna de EL CLIENTE, es 

decir, desde el último punto de derivación o distribución de la ACOMETIDA EXTERNA 

hasta el sitio donde EL CLIENTE solicite la instalación. Los elementos de ésta 

acometida son propiedad de EL CLIENTE, salvo los equipos que sean entregados por 

CABLETICA por medio de alquiler. 

COSTO DE INSTALACIÓN: Costo de la instalación de la acometida del cable coaxial al 

televisor y, en caso de requerirse, el equipo convertidor o caja digital de EL CLIENTE.  

ZONAS DE COBERTURA: Zonas en donde CABLETICA tenga disponibilidad de red a 

doble vía. 

PERIODO DE PAGO: A partir del día primero (1) al diez (10) de cada mes. 

PERIODO DE FACTURACIÓN: El período mínimo a facturar es de un (1) mes. 
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TARIFAS: Son los precios variables establecidos por CABLETICA para la prestación del 

servicio ofrecido a EL CLIENTE. 

SALDO VENCIDO PENDIENTE: El saldo no pagado antes del día diez (10) de cada mes 

o cancelado después de esta fecha. 

SEGUNDA: Descripción de los Servicios 

Los servicios que se ofrecen por medio del presente Anexo son de carácter familiar y 

disponible únicamente en  las zonas de cobertura. 

Servicio Básico de Televisión: El Servicio Básico de Televisión permite llevar a EL 

CLIENTE una señal de codificación analógica a través de una red mixta de fibra óptica 

y cable coaxial. Los instaladores de CABLETICA proveen y colocan las conexiones  y el 

cable necesario para alimentar la señal de hasta 3 televisores; dentro del domicilio de 

EL CLIENTE sin costo adicional. La señal propiamente ofrece una gama de canales que 

varían según el domicilio de EL CLIENTE. 

 

Servicio de Internet vía Cable Modem: CABLETICA le ofrece a EL CLIENTE 

diferentes velocidades, dependiendo del plan que se establezca en el presente 

contrato. El acceso a este servicio se realizará por medio de un CABLE MODEM, el cual 

será administrado y monitoreado per CABLETICA. 

Paquete Básico de Televisión Digital: El Paquete Básico de Televisión Digital es una 

opción adicional al Servicio Básico de Televisión, lo que implica que éste último es un 

prerrequisito para la adquisición del Paquete Básico de Televisión Digital. Consta de 

un grupo de canales proveídos en formato digital y su uso requiere de un convertidor 

digital  que EL CLIENTE puede a su conveniencia adquirir o alquilar con un costo 

mensual. Este convertidor brinda una serie de facilidades adicionales tales como la 

guía interactiva, la cual permite navegar en la grilla de programación y consultar 

información acerca de los programas, o el control de padres para bloquear el acceso a 

ciertos canales o programas. 
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Paquetes Adicionales de Televisión Digital: EL CLIENTE puede solicitar 

opcionalmente  paquetes digitales adicionales para tener acceso a canales Premium 

y/o canales en Alta Definición (HD). 

La información detallada sobre los paquetes descritos anteriormente se encuentra 

accesible en ¡a página de internet www.cabletica.com y en los puntos de venta de 

CABLETICA. Asimismo, los paquetes descritos anteriormente y/o su contenido se 

encuentran sujetos a cambios que puede realizar CABLETICA en cualquier momento y 

a su entera discreción. Dichas modificaciones serán notificadas a EL CLIENTE con 30 

días de anticipación, por medio de la página web www.cabletica.com y al correo 

electrónico que EL CLIENTE haya señalado para recibir cualquier notificación. Si EL 

CLIENTE no está de acuerdo con los cambios realizados, éste tiene derecho a terminar 

unilateralmente el contrato con CABLETICA, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Tercera del presente Anexo y del Contrato Universal. Sin embargo, si EL 

CLIENTE no se manifiesta al respecto y continúa utilizando el servicio, se considerará 

que EL CLIENTE ha aceptado las modificaciones realizadas. 

TERCERA: Del Plazo 

La vigencia del presente Anexo estará determinada por un plazo de tiempo indefinido, 

de conformidad con lo establecido en el Contrato Universal. Si EL CLIENTE decide 

finalizar anticipadamente el contrató, ya sea voluntariamente o por incumplimiento 

de alguna de sus obligaciones, deberá devolver, en un plazo máximo de 8 días hábiles 

contados a partir de la terminación del contrato, el equipo que CABLETICA le haya 

entregado o alquilado para la efectiva prestación del servicio. Asimismo, deberá 

cancelar todos los saldos pendientes por el servicio contratado y el saldo adeudado 

por la compra o alquiler del equipo a la fecha de su retiro. 

CUARTA: Obligaciones de CABLETICA 

CABLETICA se compromete a: 

I. Brindar la conexión del cable y, en caso de requerirse, el equipo convertidor o caja 

digital hasta el televisor de EL CLIENTE. Lo anterior, siempre y cuando se cumplan 
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todos los requerimientos y estándares técnicos necesarios establecidos por 

CABLETICA, 

II. Brindar la conexión de internet vía CABLE MODEM en la red a doble vía de CABLE 

TICA: Lo anterior, siempre y cuando se cumplan todos los requerimientos y 

estándares técnicos necesarios establecidos por CABLE TICA.  

III. Realizar la instalación de: a) el cable requerido ó las modificaciones necesarias a la 

red ya instalada, y b) el equipo necesario para la prestación del servicio, previo pago 

del mismo cuando así lo amerite. El cable coaxial será instalado hasta el televisor de 

EL CLIENTE. Lo anterior, siempre y cuando se cumplan todos los requerimientos y 

estándares técnicos necesarios establecidos por CABLETICA.  

IV. Entregar a EL CLIENTE, en caso de que el equipo adicional vendido o alquilado así 

lo requiera, los folletos y manuales informativos para el adecuado uso del mismo. 

 

QUINTA: Responsabilidad de CABLETICA 

I. CABLETICA no asume responsabilidad por los accesos ilegales o no autorizados que 

terceros puedan realizar al equipo de EL CLIENTE y por los montos que se le facturen 

a EL CLIENTE como consecuencia de dichos accesos. 

II. CABLE TICA no se hace responsable de proveer soporte a la red interna de EL 

CLIENTE, equipos o software no suministrado ni instalado por CABLETICA.  

III. CABLETICA no se hace responsable por aquellas acciones producidas como 

consecuencia del obrar de EL CLIENTE o de terceros, ni por virus, ataques de piratas 

informáticos, entre otras, que puedan dañar el sistema, equipos o servicios accesibles 

directa o indirectamente a través del servicio de internet objeto de este contrato. 

IV. CABLETICA en ningún caso será responsable por la pérdida o deterioro de la 

información o comunicación que EL CLIENTE transmita, reciba o almacene. En todo 

caso EL CLIENTE será el único responsable por el contenido de la información que 

almacene, reciba o transmita por la red o que mantenga en espacio de disco. 
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V. CABLETICA no se hace responsable por aquellas-acciones producidas como 

consecuencia del obrar de EL CLIENTE o de terceros, que puedan dañar el sistema, 

equipos o servicios  accesibles directa o indirectamente a través del servicio objeto de 

este contrato.  

VI. CABLETICA podrá reasignar posiciones de los canales (ver lista de canales 

ofrecidos en www.cabletica.com). En caso de que proceda dicha reasignación 

CABLETICA le informará a EL CLIENTE con 

Diez (1O) días de anticipación. 

VII.  CABLETICA en ningún caso será responsable por el contenido de los programas 

de televisión ofrecidos dentro de los servicios objeto del presente acuerdo. Asimismo, 

EL CLIENTE se responsabiliza por la custodia de los programas que observen menores 

de edad. 

VIII. En caso de que EL CLIENTE adquiera el servicio de CABLETICA DIGITAL, CABLET 

ICA será responsable de reprogramar el evento o película ordenados mediante el 

sistema Pay Per View, cuando EL CLIENTE no pueda disfrutar de dicho servicio por: a) 

fallas en el equipo alquilado, b) fallas generales en él suministro de electricidad del 

área, o c) fallas en la red de cableado de CABLE TICA. Dichas circunstancias se 

encuentran sujetas a comprobación posterior por parte de CABLETICA y las mismas 

deben ser reportadas en un plazo no mayor de 48 horas, contadas a partir del 

momento en que ocurrió la falla. 

SEXTA: Obligaciones del CLIENTE 

EL CLIENTE se compromete a:  

I. Brindarlas facilidades necesarias para que el personal de CABLETICA Ingrese a sus 

instalaciones a efectuar las labores.de instalación.  

II. Mantener en su domicilio (casa, apartamento u oficina) todo el equipo 

suministrado. 

III. Notificar de inmediato a CABLETICA cualquier cambio de domicilio o lugar donde 

se encuentre  instalado el equipo suministrado. 
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IV. No modificar, cambiar, alterar o manipular el equipo instalado por CABLE TICA.  EL 

CLIENTE cubrirá los gastos y será responsable de cualquier daño o avería causada al 

equipo, cuando el mismo haya sido manipulado por personal ajeno a CABLETICA.  

V. Devolver, en un plazo máximo de 8 días hábiles contados a partir de la terminación 

del contrato, el equipo que CABLETICA le haya entregado o alquilado para la efectiva 

prestación del servicio. 

VI. Notificar de inmediato a CABLETICA de cualquier uso indebido del servicio del que 

tenga conocimiento. 

VII.  Permitir que el persona! de CABLE TICA realice visitas de inspección periódicas al 

inmueble donde se encuentre instalada la red y/o localizado el equipo, en el momento 

en que CABLETICA lo considere necesario. 

VIII. Acatar las recomendaciones y las disposiciones técnicas que le imparta 

CABLETICA. 

IX. Reportar a CABLETICA las fallas que se presenten relativas a la prestación del 

servicio contratado. 

X. Responsabilizarse por la interferencia perjudicial que produzcan los equipos de su 

propiedad a los equipos provistos por CABLETICA. 

XI. El CLIENTE es el único responsable por el contenido y seguridad de la-información 

qué sé curse a través de su red. CABLETICA está exenta de cualquier responsabilidad 

cuando la información trasmitida por EL CLIENTE esté prohibida por la ley, sea 

contraria al orden público o a las buenas costumbres, o atente contra derecho de 

terceros o de CABLETICA. 

XII. Implementar sistemas internos de seguridad para su red, encaminados a evitar el 

acceso no autorizado a su red y el envío de correo spam. 

SÉTIMA: Usos Indebidos 

EL CLIENTE hará uso de los servicios objeto del presente contrato en las condiciones 

requeridas, por la ley y exonera de toda responsabilidad a CABLETICA por la indebida 

utilización que él, sus subordinados o un tercero haga de los mismos. Las Políticas de 
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Usos Indebidos de CABLETICA se encuentran publicadas y disponibles en la página de 

internet www.cabletica.com. EL CLIENTE, al suscribir el presente contrato,-acepta 

todos los términos y condiciones establecidos en dichas políticas. 

En casó qué él CLIENTE incumpla con dichas políticas, CABLETICA podrá suspender 

definitivamente los servicios y terminar unilateralmente el contrato por 

incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la  Cláusula Décima Tercera, 

inciso IV, del Contrato Universal, sin perjuicio de las acciones legales que podría 

interponer CABLETICA posteriormente. En este caso, EL CLIENTE y los terceros 

involucrados deberán cancelarle a CABLETICA la suma de mi! dólares, moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América (US$1.000.00), o su equivalente en 

colones, de conformidad con el tipo de cambio fijado por el Banco de Costa Rica por 

concepto de castos legales, administrativos y operativos por la suspensión definitiva 

del servicio 

 

OCTAVA: Equipo y Garantía 

En caso de que EL CLIENTE adquiera cualquier equipo por medio de compra, para el 

disfrute de cualquiera de los servicios ofrecidos en el presente contrato, éste tendrá 

un período de un (1) año de garantía. La garantía cubre únicamente defectos en el 

funcionamiento del equipo que no sean ocasionados por uso inapropiado, maltrato, 

alteraciones, o cualquier otra causa imputable a EL  CLIENTE o a terceros. La orden de 

instalación del equipo y e l recibo de compra certifican respectivamente el inicio y la 

existencia de la garantía. 

Cualquier defecto en el funcionamiento de! equipo durante el período establecido 

deberá ser notificado a CABLE TICA. EL CLIENTE es el único autorizado para utilizar la 

garantía y para hacerlo deberá presentar él 

Original del Formulario de Garantía de CABLETICA. Una vez expirado el plazo 

establecido en el Formulario de Garantía de CABLETICA, la garantía prescribe en 

forma automática. 
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En caso de que EL CLIENTE alquile dicho equipo, el mismo deberá ser utilizado 

exclusivamente por EL CLIENTE y bajo ninguna circunstancia se podrá destinar o 

utilizar para usos diferentes al servicio contratado. 

Asimismo, la configuración, mantenimiento preventivo o correctivo de dicho equipo, 

se hará únicamente por el personal autorizado por CABLETICA, quien se reserva el 

derecho a efectuar los cambios que considere convenientes o necesarios. Desde el 

momento en que CABLETICA le haga entrega del equipo a EL CLIENTE, 

EL CLIENTE responde por los daños que se le llegaren a ocasionar a los mismos, 

diferentes al deterioro normal del mismo, no causado por causas atribuibles a EL 

CLIENTE. En tal caso, así como en el caso de que se pierda o sea robado, EL CLIENTE 

responderá directamente a CABLETICA por el precio definido por CABLETICA para 

reponerlo, para lo cual EL CLIENTE autoriza a CABLETICA para incluir dicho, monto 

dentro de la factura que emita por concepto de la prestación del servicio objeto del 

presente contrato. 

NOVENA: Tarifas 

Las tarifas aplicables son las establecidas en el formulario adjunto al presente anexo. 

Queda claramente entendido por EL CLIENTE que: 

• La tarifa convenida representa el precio de ¡a contratación de los SERVICIOS en 

forma conjunta. 

• En caso que durante la vigencia del presente contrató, EL CLIENTE decida rescindir 

parcialmente él presente contrato en lo que al servicio de Internet se refiere, a partir 

de la siguiente facturación el cobro por el servicio de televisión por cable se ajustará a 

la tarifa vigente en el mercado. 

• Por consideraciones de carácter técnico, EL CLIENTE entiende y acepta que el 

servicio de Internet vía CABLE MODEM no puede ofrecerlo CABLETICA en forma 

independiente del servicio de televisión por cable. 
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DECIMA: Facturación 

Los montos que se facturarán a EL CLIENTE son los siguientes: 1.) Instalación y 

activación del servicio. 2) Cargo mensual correspondiente al servicio o paquete 

contratado, mismo que comenzará a cobrarse a partir del momento en que el servicio 

queda activo. El cliente deberá cancelar dicho monto por mes adelantado del día 

primero (1) al diez (10) de cada mes 3) Los siguientes servicios, los cuales una vez 

sean solicitados por el EL CLIENTE, generarán costos adicionales a su cargo:-

programaciones solicitadas por el Sistema de Pago por Evento (Pay Per View), 

alquileres/ventas o financiamientos de equipos, servicios adicionales, reconexiones, 

traslados, desconexiones, instalaciones adicionales; reparaciones y reposiciones de 

equipos-,- equipos o convertidores adicionales, entre otros. Los saldos vencidos o 

pendientes tendrán un recargo por mora del cinco por ciento (5 %) mensual, mismo 

que es acumulativo. Dicho recargo se realizará por el total de la factura. 

DÉCIMA PRIMERA: Inicio e Instalación 

CABLETICA se compromete a instalar el servicio de conformidad con lo establecido en 

la normativa vigente. A partir de este momento, EL CLIENTE podrá disfrutar de los 

servicios. Dicha instalación se realizará siempre y cuando en el sector a instalarse 

cuente con la red a doble vía y se cumplan todos los requisitos técnicos (contar con los 

elementos estructurales requeridos, el permiso de los propietarios, la ductería 

adecuada y cualquier otro requisito establecido por CABLETICA). En caso de que no se 

presenten las condiciones descritas anteriormente, CABLETICA le notificará 

oportunamente a EL CLIENTE para convenir el costo adicional de instalación, la 

coordinación posterior de la instalación una vez que se cumplan con dichos requisitos 

técnicos o, en su defecto, la devolución del dinero que haya cancelado hasta el 

momento. 

CABLETICA no se hace responsable de conectar equipos adicionales que sean 

propiedad de EL CLIENTE. Las instalaciones realizadas por EL CLIENTE no generarán 

ningún tipo responsabilidad a CABLE TICA en caso de que afecten la señal inicial. 
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La firma de EL CLIENTE plasmada al inicio de este documento implica aceptación del 

mismo de todos los términos y condiciones en este contrato. 
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ANEXO 9 

ANEXO DE PLANES DE SERVICIOS MÓVILES POSTPAGO Versión 3, abril2011 Homologado por SUTEL, 10 agosto 2011  

 INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

 CLIENTE físico o jurídico: __________________________________________________________________________________________________ _ 

Cédula de persona física o jurídica o número de identificación 

____________________________________________________________________  

Referencia de la garantía: ___________________________________________________________________________________________ 

Número de Orden de Servicio: ________________________________  

Número de teléfono asignado:______________________________ 

1-PROPUESTA COMERCIAL: El ICE ofrecerá el servicio de telefonía móvil a través de 

una serie de planes postpago, que le permitirán al Cliente acceder a servicios de voz, 

mensajería y datos, entre otras facilidades que se implementen en la red móvil del ICE 

con precios y/o tarifas preferenciales, los cuales, pueden incluir o no un terminal 

móvil según se defina en la oferta comercial. De igual forma se le ha hecho saber que 

puede elegir los mismos servicios sin estar sujetos a ningún plan de permanencia 

mínima. 

2- INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE: Toda la información referente a coberturas, los 

planes y su composición de minutos de voz, capacidades de descarga de datos, 

mensajería SMS y MMS, otros servicios adicionales, condiciones de la garantía de 

equipos terminales, así como el detalle de las tarifas o precios vigentes de los planes, 

condiciones técnicas, calidad del servicio, cambio de planes, canales de atención al 

cliente, penalizaciones por retiro anticipado, entre otros, estarán disponibles en el 

sitio web www.grupoice.com. 

 

                                                             
 Contrato obtenido de: 
http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e1ff3e00488eefe0951e9d051eb7cca6/Anexo_Planes_Movile
s_agosto2011.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.grupoice.com/
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3-  PLANES DE PERMANENCIA MÍNIMA: 
PLAN 

SELECCIONADO 
PRECIO MENSUAL 

DEL PLAN (SIN 
TERMINAL 
ASOCIADO) 

PRECIO MENSUAL 
DEL PLAN (CON 

TERMINAL 
ASOCIADO) 

PREMANENCIA 
MÍNIMA 

    

4. EQUIPO TERMINAL: Los clientes que han recibido el (los) equipo (s) terminal (es) 

a precio preferencial, o financiado, adquieren el compromiso mantenerse durante 

todo el plazo de permanencia mínima definido en el plan seleccionado. De igual forma, 

podrá adquirir los mismos equipos pagando un precio sin descuento, financiación, en 

cuyo caso no estará sujeto a las condiciones o limitaciones señaladas en este anexo. 

 5. PLANES DE INTERNET: Servicio de acceso a Internet, que se ofrece mediante la 

suscripción de planes y que le permiten Cliente acceder a la Red Móvil del ICE, a través 

de un equipo terminal móvil, Datacard, Computadora Personal Netbook, o cualquier 

otro dispositivo móvil que reúna las especificaciones de interoperabilidad con la Red 

Móvil del ICE. 

 
 Plan 
Seleccionado  

 

 
 Precio Mensual 
del Plan (Sin 
terminal)  

 

 
 Precio Mensual 
Total (incluido 
el terminal)  

 

 
 Permanencia 
mínima  

 

   MAX MÍNI 

  
 

 6. CONTINUIDAD DEL PLAN: Cuando el Cliente continúe utilizando su plan, 

posterior a su fecha de vencimiento, deberá cancelar los servicios que tiene 

contratados al precio vigente, u optar por un nuevo plan. Posterior a la fecha de 

vencimiento de un determinado plan, el Cliente podrá darlo por terminado en 

cualquier momento, sin penalización alguna.  

7. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Los planes sujetos a un plazo de permanencia 

mínima, deberán mantener los servicios por el plazo contratado (varían según el plan 

seleccionado por el cliente), por lo que en caso de un retiro anticipado, sea de en 

forma voluntaria, o por liquidación de los servicios por falta de pago, el Cliente deberá 
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cancelar por concepto de penalización, la multa correspondiente al plan contratado 

(varía según el plan contratado). Asimismo, deberá cancelar todos los rubros que se 

hayan generado por la utilización del plan y/o utilización de servicios adicionales y 

cualquier otro rubro que tenga pendiente. En caso de que el cliente no cumpla con los 

pagos correspondientes, reconoce la facultad del ICE para ejercer las acciones legales 

para el cobro de lo adeudado, así como, proceder al bloqueo del IMEI del equipo 

terminal que el cliente adquirió financiado y a recuperar el equipo asociado al plan 

por los medios que estime pertinentes. 

 8. COMPENSACIONES Y REEMBOLSOS: El Cliente tendrá derecho a solicitar las 

compensaciones y reembolsos, conforme lo establecido en la normativa vigente. Se 

exceptúan de lo anterior los casos de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero 

o culpa del Cliente. 

 9. GARANTIA DEL EQUIPO TERMINAL: El documento con los términos de la 

garantía (vigencia de la garantía, condiciones de devolución, reparación y reemplazo 

de los equipos, condiciones para la devolución del monto) del equipo terminal 

provisto por el ICE, le serán entregados al cliente al momento de suscripción del 

servicio. En Cliente podrá hacer valer la garantía en cualquiera de los puntos de venta. 

En caso de robo, pérdida o extravío del equipo terminal adquirido con el plan, el 

Cliente podrá adquirir un nuevo equipo terminal con el ICE (puntos de venta 

autorizados), para lo cual deberá cancelar de contado la totalidad del precio del 

terminal, sin subsidios o beneficios, o bien, adquirirlo por su cuenta. En caso que el 

cliente adquiera un nuevo terminal, cuyas especificaciones que le impidan disfrutar de 

los beneficios del plan contratado, podrá optar por un nuevo plan, pero se le aplicarán 

las penalizaciones por terminación anticipada establecidas conforme al presente 

anexo. 

10. PRECIO FINAL PARA EL CLIENTE: El precio final que se cobrará al Cliente, será el 

resultado de la suma correspondiente al plan escogido, más cualquier otro monto por 
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concepto de facilidades adquiridas al momento de la firma de este Anexo, o que se 

adquieran de forma posterior. Cuando el equipo terminal es financiado por medio de 

cuotas pagaderas en forma mensual, las mismas serán sumadas al precio final. De 

igual forma, se cargarán en la facturación mensual de los clientes, todas las llamadas 

generadas a servicios especiales, como 900, contenido y cualquier otro que tenga 

definido un precio por accesar a información sean éstos, datos, voz, música, video, 

entre otros, cuyo costo ha sido definido por el proveedor. El ICE se reserva el derecho 

de solicitar a sus Clientes un depósito de garantía de: ____________________  

11. TARIFAS: Los precios asociados a los diferentes planes de los servicios, móvil 

postpago e Internet Móvil, se entienden vigentes al momento de la suscripción del 

presente Anexo, conforme a las resoluciones emitidas por la SUTEL.  

12. CONDICIONES DE CALIDAD: EL ICE brindará los servicios y facilidades descritas 

en este anexo conforme a las condiciones de calidad establecidas en los reglamentos y 

planes técnicos aprobados por el Ente Regulador.  

13. CANALES DE ATENCION: El Cliente podrá realizar todas las gestiones y/o 

reclamaciones relacionadas con este servicio, a través de los siguientes puntos de 

contacto: Telegestión 1115, Servicio 1193, Tiendas Kolbi y Agencias Telefónicas en 

todo el país, o cualquier otro punto autorizado por éste.  

14. PLAZO CONTRACTUAL: La vigencia del presente acuerdo está determinada por el 

plazo de permanencia mínima indicado en el plan seleccionado por el cliente y rige a 

partir de su firma. 

Estando conformes las partes, firmamos en la ciudad de 

_______________________________________________________, el día ________ de________________________ 

del _________.  
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______________ 
El CLIENTE 

 
 
 

_________________________ 
El ICE o Agente Autorizado 
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ANEXO 10 

CONTRATO UNIVERSAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NUMERO __________  

Aprobado por la SUTEL, RCS-155-2010, 12/03/2010 

 

 

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, cédula jurídica 

número 4-000-042139 en adelante denominado “ICE”, legalmente constituido, con 

domicilio en la ciudad de San José, Sabana Norte y el Cliente, ___________________________ 

(nombre o razón social del cliente), con cédula ______________ (de identidad __ / jurídica 

__ ) número ___________, representado por (nombre y calidades del representante) 

__________________________________, vecino de ___________________, con facultades suficientes 

para este acto, según personería adjunta, en adelante denominado “CLIENTE”, 

suscribimos el presente contrato, según las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

1. OBJETO. Regular las relaciones entre el CLIENTE y el ICE con motivo de la 

prestación de servicios o soluciones de telecomunicaciones y otros en convergencia. 

  

2. ANEXOS. Forman parte integrante de este contrato, los anexos en los cuales se 

incluyen las condiciones de prestación específicas para cada servicio o solución, 

solicitada por el CLIENTE. Para mayor facilidad, el CLIENTE podrá utilizar los medios 

electrónicos dispuestos por el ICE para aceptar las condiciones estipuladas en los 

anexos, a través del Código de Identificación Personal que le será asignado, o bien, 

apersonarse para suscribirlos en cualquier centro de atención al cliente.  

 

                                                             
 Contrato Obtenido de: 
http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/0c0aa28048a3e11b8eda9f3f029f5516/Contrato%2BUniversal
%2BVer.%2B1-%2BSUTEL%2B12%2Bmarzo%2B2010.pdf?MOD=AJPERES 
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3. SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS Y SOLUCIONES. El ICE se compromete a proveer 

al CLIENTE servicios o soluciones de calidad acorde a la normativa y regulación 

vigente, cuyas condiciones se indicarán en los anexos respectivos.  

 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE tendrá todos los 

derechos y obligaciones estipulados en el presente contrato y sus anexos, conforme a 

lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 y demás normativa 

aplicable, así como en las resoluciones del ente regulador y otros órganos 

competentes; como el derecho a conocer las características generales de los servicios 

o soluciones contratadas, plazo de conexión o instalación, precios, niveles de calidad, 

plazo contractual, política de compensaciones y reembolsos, servicios de 

mantenimiento y demás condiciones de prestación del servicio o solución, elegir el 

medio de pago entre los disponibles propuestos por el ICE y que sus comunicaciones 

sean privadas y seguras. De igual forma, el Cliente está obligado a cumplir con los 

términos de este Contrato Universal, sus Anexos (cuando corresponda), la regulación 

y normativa vigente.  

5. FORMALIZACION DEL CONTRATO POR MEDIOS ELECTRONICOS.  El presente 

contrato podrá ser formalizado por los medios electrónicos disponibles en el sitio 

Web www.grupoice.com, para lo cual acepta y reconoce que tiene los mismos efectos 

y validez legal de los documentos suscritos en forma presencial. 

 

 

6. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CIP). Con la formalización del presente 

contrato, el CLIENTE recibirá un código de identificación, secreto, personalísimo e 

intransferible, cuya entrega podrá realizarse en forma personal, o por el medio 

electrónico, o apartado postal, indicados por el CLIENTE. El ICE implementará las 

medidas de seguridad que estén a su alcance, a efecto de que las transacciones que 
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realice EL CLIENTE sean seguras, para lo cual podrá bloquear los códigos de 

identificación por razones de seguridad.  

 

7. RESPONSABILIDAD POR EL USO DEL CIP. El CLIENTE acepta que las 

transacciones que registre con su CIP son de su entera responsabilidad, las cuales 

tendrán igual validez legal que si las hubiese realizado de forma personal, sirviendo 

como medio de prueba los registros emitidos por los sistemas de gestión comercial. El 

CLIENTE asume la responsabilidad por la revelación voluntaria o involuntaria que 

haga de su CIP a terceros y del uso incorrecto que éstos hicieren del mismo. Cuando 

un CLIENTE, detecte que su CIP ha sido obtenido por un tercero sin su 

consentimiento, podrá reportarlo, a través de los medios que el ICE ha dispuesto para 

tales fines, según se indica en la cláusula 27 de este contrato, con lo cual el CLIENTE 

quedaría exento de responsabilidad a partir del momento del reporte.  

 

8. REDES INTERNAS Y REDES PRIVADAS. El CLIENTE es responsable por la 

construcción, mantenimiento y seguridad física y lógica de sus redes internas y/o 

redes privadas. El ICE no será responsable por averías o fraudes cometidos a las redes 

internas y/o privadas del CLIENTE.  

 

9. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. El ICE no será responsable por daños en la 

prestación del servicio, tales como y sin limitarse a éstos: interrupciones, degradación 

de los índices de Calidad, interferencias y cualquier otro cuya causa le sea imputable al 

cliente o a terceros, o que sean producto de la fuerza mayor o caso fortuito, y/o 

aquellas interrupciones producto del mantenimiento preventivo que se realice a las 

redes o plataformas de servicio. El ICE no será responsable por los daños indirectos, 

incluyendo daños por pérdida de ganancias, ventajas, ahorros o dividendos de 

cualquier clase o aumentos de costo de operaciones. Asimismo, podrían presentarse 

otros daños no imputables al ICE no contemplados aquí. 
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 10. PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE RECLAMACIONES.  EL CLIENTE podrá 

presentar sus inconformidades o reclamaciones respecto a la prestación de los 

servicios o soluciones, a través de cualquiera de los siguientes canales de atención: de 

forma personalizada (agencias y micro agencias en todo el país, información 

disponible en el sitio Web www.grupoice.com), vía telefónica (en los diferentes 

números según el servicio que se trate, y que se indicarán en los respectivos anexos), 

o utilizando los medios electrónicos automatizados. El CLIENTE podrá presentar su 

reclamación sin necesidad de completar ningún formulario.  

 

11. TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES, NO CONFORMIDADES Y 

AVERIAS. Las no conformidades, averías y reclamaciones se resolverán conforme los 

siguientes plazos máximos: a) 6 horas para atención de No conformidades, entendidas 

como aquellas situaciones que no se asocian al funcionamiento del servicio y que 

pueden ser resueltas en los frontales de atención de forma inmediata, o en su defecto, 

trasladas a las áreas competentes, para su resolución dentro del plazo indicado. b) 12 

horas para resolución de Averías, entendida como la condición que no permite al 

cliente acceder al sistema y/o disminuye la capacidad de éste debido a fallas técnicas 

u operativas propias de la red. c) 10 días naturales para resolución de Reclamaciones, 

entendidas como aquellas situaciones en las cuales es necesaria una atención con 

valoraciones técnicas de mayor análisis y que trascienden el frontal de resolución. 

 

 

12. CONDICIONES DE INSTALACIÓN O ACTIVACION. El Cliente, en caso necesario, 

deberá cancelar un rubro por concepto de instalación de servicios, o activación de 

planes de telecomunicaciones mismo que será cancelado al momento de suscribir este 

contrato. En el caso de que el Cliente desista del servicio contratado, podrá solicitar al 

ICE la anulación de la orden de instalación, o activación del servicio y el reembolso del 
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monto pagado por dicho servicio y en los casos en que proceda, la devolución de los 

equipos adquiridos, facultando al ICE al rebajo de los costos incurridos.  

 

13. PRECIOS, TARIFAS Y MODALIDADES DE PAGO. El ICE prestará los servicios o 

soluciones de telecomunicaciones, infocomunicaciones y otros en convergencia, 

considerando las diferentes prácticas de mercado (paquetes, planes, promociones, 

ofertas, nuevos servicios, entre otros) y bajo las modalidades de prepago o pos pago. 

Los precios y/o tarifas específicos para cada servicio serán indicados en el anexo 

correspondiente. Las variaciones de precios y/o tarifas estarán a disposición del 

Cliente en el sitio Web www.grupoice.com. En ningún caso, los precios y/o tarifas que 

se ofrezcan de forma temporal, en razón de promociones, ofertas, descuentos o 

similares, se podrán interpretar como una modificación del precio originalmente 

contratado.  

 

14. DEPÓSITO DE GARANTIA. El ICE podrá solicitar al CLIENTE el pago de un 

depósito de garantía por la prestación del servicio, cuyo monto dependerá del tipo 

servicio, solución o paquete. En caso de solicitarse un depósito de garantía, el monto 

correspondiente será especificado en el anexo respectivo. El Cliente deberá cancelar 

por concepto de ajuste en el depósito de garantía, la diferencia entre el monto 

originalmente pagado y el monto vigente al momento de: a) cambio de tipo de 

servicio, b) reinstalación del servicio que fue suspendido por falta de pago; y c) 

cuando se realiza un traspaso de derecho. Así mismo, cuando el CLIENTE solicite un 

retiro de su servicio, el ICE deberá reintegrar, a más tardar en la próxima facturación, 

el saldo del depósito, siempre y cuando éste haya cancelado su factura telefónica y no 

tenga deudas pendientes, caso contrario el depósito de garantía le será aplicado a las 

mismas y se le devolverá el remanente. 
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15. MEDIOS DE PAGOS  El CLIENTE deberá pagar los montos facturados a más tardar 

en la fecha de vencimiento establecida por el ICE. Para la realización de sus pagos El 

CLIENTE podrá elegir cualquiera de los siguientes medios: dinero en efectivo, cargo 

automático a una tarjeta de crédito o débito, transferencia electrónica, depósito 

directo, cobro en cajas registradoras de agencias, o agentes recaudadores en todo el 

país. La validez del pago estará sujeta a que el ICE pueda hacerlo efectivo.  

 

16. CARGOS AUTOMATICOS DE UN SERVICIO A OTRO. El Cliente autoriza al ICE a 

cargar en la facturación de cualquier otro servicio de telecomunicaciones que se 

encuentre registrado a su nombre, aquellas deudas que tuviere pendientes por 

concepto de trámites de servicio, consumos no cancelados, entre otros.  

SI _________ / NO ________ 

 
17. FACTURACIÓN El ICE deberá garantizar que la factura sea recibida por el cliente con al 
menos seis (6) días de antelación a la fecha de vencimiento, utilizando el medio seleccionado 
por el CLIENTE, salvaguardando la seguridad de sus datos. Para su conveniencia, el CLIENTE 
manifiesta que su facturación le sea comunicada mediante el siguiente medio:  
Correo Electrónico:_________________________________  
Mensajes de Texto o Voz  
Plataformas de Autogestión  

Apartado Postal:___________________________________  
Domicilio  
 
Provincia: _________________________________________  
Cantón: ___________________________________________  
Distrito: __________________________________________  
Otras Señas: ______________________________________  
Otro: _____________________________________________  
 

El ICE iniciará el período de facturación a partir del momento en que el servicio quede 

instalado o activado.  

 

18. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. La falta de pago oportuna facultará al ICE para 

suspender el servicio. El servicio podrá ser suspendido en el plazo indicado en la 
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reglamentación vigente, con excepción de los números de emergencia, hospitales, 

Seguridad Pública, Cruz Roja, Servicio 911, Bomberos, CNE, entre otros. Durante el 

tiempo en que el servicio se encuentre suspendido, el ICE seguirá facturando la tarifa 

completa y cualquier otro cargo adicional que tuviera el Cliente. Dicha condición se 

mantendrá hasta que sea aplicada la liquidación contable.  

 

19. RECONEXIÓN DEL SERVICIO. Para la reconexión del servicio el CLIENTE deberá 

cancelar, las sumas pendientes de pago, sus intereses, más un cargo adicional por 

concepto de reconexión o activación. El ICE no garantizará al CLIENTE conservar su 

numeración o infraestructura, cuando la reconexión del servicio sea realizada con 

posterioridad a la fecha de la liquidación contable.  

 

20. LIQUIDACION CONTABLE. El ICE suspenderá definitivamente del servicio o 

solución, causada por acumulación de dos recibos vencidos consecutivos, sin cancelar 

por parte del CLIENTE. En estos casos, el ICE podrá hacer uso de las vías, números, y 

equipos, asignados al servicio liquidado contablemente y podrá reasignarlos a otro 

CLIENTE. 

 

21. TRASPASO DE SERVICIOS.  El Cliente podrá traspasar sus servicios o soluciones 

de telecomunicaciones, para lo cual deberá completar y suscribir el formulario 

dispuesto para tal efecto y cumplir con los requisitos establecidos. A la fecha del 

traspaso el cesionario no deberá tener deudas con el ICE. Asimismo, manifiesta 

conocer que el servicio objeto de traspaso puede tener cargos pendientes de 

facturación por lo que asume la responsabilidad de su pago al momento de firmar el 

traspaso. Si al momento del traspaso, el depósito de garantía del servicio es inferior al 

vigente, el cesionario deberá cancelar la diferencia a fin de ajustar el monto de 

acuerdo a las variaciones que se hayan efectuado por efecto del mercado. El ICE se 

reserva el derecho de aprobar dicho traspaso.  
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22. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO.  El ICE se compromete 

a prestar los servicios de mantenimiento y soporte técnico en los servicios que brinda 

con eficiencia y en forma continua durante las 24 horas del día, en los 365 días del  

año, salvo caso fortuito, fuerza mayor, culpa del cliente, usuario, o hecho de un 

tercero. Asimismo El CLIENTE autoriza al ICE para que por medio de su personal o 

cualquier otro contratado por éste, debidamente identificado, pueda inspeccionar sus 

instalaciones para verificar el uso y estado de los servicios y/o equipos cuando así lo 

requiera.  

 

23. EQUIPO TERMINAL.  EL CLIENTE podrá aportar el equipo terminal necesario 

para la utilización de sus servicios, o bien, utilizar los que ofrece el ICE. Cuando EL 

CLIENTE opte por aportar su propio equipo terminal, la instalación, actualización, 

mantenimiento, reparación, reposición correrán por cuenta de éste. Además, el equipo 

deberá estar debidamente homologado. El ICE no será responsable por problemas de 

calidad experimentados en el servicio o solución, cuando el equipo terminal del cliente 

no se encuentre debidamente homologado. Cuando EL CLIENTE opta por utilizar un 

equipo terminal propiedad del ICE, será responsable por su conservación y su 

devolución una vez finalizada la prestación del servicio. Deberá además, facilitar sus 

actualizaciones y mantenimiento, por parte del ICE, debiendo abstenerse de 

realizarlas en forma directa o por medio de terceros no autorizados. En caso de 

pérdida, daños o la no devolución del equipo, y de haberse consentido expresamente 

en la cláusula 17, el ICE podrá cargar el valor actual del equipo, según el costo de 

mercado en la facturación de cualquier otro servicio de telecomunicaciones registrado 

a nombre del CLIENTE. 

 

24. GARANTIA DEL EQUIPO TERMINAL PROVISTO POR EL ICE. El ICE brindará al 

CLIENTE un detalle de la garantía de los equipos terminales provistos, incluyendo sin 
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limitarse a la vigencia de la garantía, condiciones de devolución, reparación y 

reemplazo de los equipos, condiciones del monto. Este detalle de garantía se adjuntará 

a cada anexo como parte integral.  

 

25. ENVIO DE INFORMACION. EL CLIENTE autoriza al ICE el envío de cualquier 

información adicional a sus servicios, soluciones, incluyendo ofertas, promociones y 

nuevos servicios, a través de medios electrónicos u otros, asociados a los servicios 

suscritos con el ICE.  

SI  

Correo Electrónico:_________________________________  
Mensajes de Texto o Voz  
Plataformas de Autogestión  

Apartado Postal:___________________________________  
Domicilio  
Provincia: _________________________________________  
Cantón: ___________________________________________  
Distrito: __________________________________________  
Otras Señas: ______________________________________  
Otro: _____________________________________________  
 
NO  
No deseo recibir información.  
 

26. COMPENSACIONES Y REEMBOLSOS. El CLIENTE tendrá derecho a solicitar las 

compensaciones y reembolsos, conforme lo establecido en la normativa vigente y en 

los términos indicados en los anexos respectivos.  

 

27. CANALES DE ATENCION. El CLIENTE podrá solicitar servicios o soluciones y 

realizar gestiones relacionadas con los mismos, a través de los canales de atención al 

CLIENTE puestos a su disposición por parte del ICE, sea que realice los trámites en 

forma personalizada (agencias en todo el país, información disponible información 

disponible en el sitio Web www.grupoice.com, canales de atención autorizados, vía 

telefónica (en el Centro de Atención Telefónica o los diferentes números según el 
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servicio que se trate, y que se indicarán en los respectivos anexos), o a través de los 

medios electrónicos automatizados, para lo cual se le entregará un Código de 

Identificación Personal.  

 

28. FORMAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá darse 

por terminado por las siguientes razones: a) A solicitud del cliente con al menos 

quince días naturales previo al momento de surtir el efecto de finalización de este 

contrato, b) En caso de insolvencia, quiebra o muerte del cliente, c) Cuando el Cliente 

cometa fraudes o haga un uso indebido de los servicios de telecomunicaciones, realice 

actos contrarios a la normativa o regulación vigente, d) Incumplimiento de alguna de 

las cláusulas contractuales o de la normativa vigente. En los casos de los supuestos c) 

y d), EL CLIENTE faculta al ICE para suspender en forma inmediata, como medida 

precautoria, los servicios usados en forma indebida y a resolver de pleno derecho el 

presente contrato, sin perjuicio del cobro de las indemnizaciones y/o penalizaciones 

que procedan, previa comunicación al cliente. En los casos de prestación de servicios o 

soluciones donde se ha establecido un acuerdo de permanencia mínima, no se 

aplicarán las causales de terminación anticipada indicadas en los incisos a) y b), del 

párrafo primero de esta cláusula.  

 

29. NOTIFICACIONES. El CLIENTE señala como lugar y/o medio para atender notificaciones 
el siguiente: 
Correo Electrónico:_________________________________  
Mensajes de Texto o Voz  
Plataformas de Autogestión  
Apartado Postal:___________________________________  
Domicilio  
Provincia: _________________________________________  
Cantón: ___________________________________________  
Distrito: __________________________________________  
Otras Señas: ______________________________________  
Otro: _____________________________________________  
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30. PLAZO CONTRACTUAL. Este contrato es de plazo indefinido, con excepción de 

aquellos servicios o paquetes incluidos en los anexos, que expresamente indiquen una 

obligación permanencia mínima. El cliente se obliga a comunicar al ICE los cambios en 

los datos suministrados en este contrato, en caso contrario se tomará como válido el 

medio indicado en este contrato.  

 

31. LEGISLACIÓN APLICABLE. La totalidad de las cláusulas de este contrato, así como 

lo que no estuviere previsto expresamente en él, se regirá por las leyes de la República 

de Costa Rica. Asimismo, la nulidad o ilegalidad declaradas por Autoridad Competente 

de alguna o algunas de las cláusulas de este contrato, no afectará la validez, legalidad y 

exigibilidad de las restantes estipulaciones. 

 

Estando conformes las partes, firmamos en la ciudad de _______________, el día __ de 

_________ del __________.  

 
_____________________________________ 

El CLIENTE 
 

_____________________________________ 
El ICE 
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ANEXO 11 

CONTRATO DE FRANQUICIA 

En San José, Costa Rica a las catorce horas  del siete de octubre de dos mil once, 

De una parte, AAAA (franquiciador), constituida en escritura pública otorgada ante el 

notario de Pennsylvania, señor **** inscrita en el registro Mercantil de Pennsylvania, 

tomo doscientos veintidós, libro noventa y ocho, folio setenta y dos, con domicilio 

social en **** representada por el señor **** con poder representativo, como se 

desprende de la escritura otorgada ante el notario de Pennsylvania, señor ****, el día 

veintinueve de junio de dos mil nueve, y de otra señor BBBB (franquiciado), mayor de 

edad, con domicilio en San José, Costa Rica, **** , reconociéndose con capacidad legal 

para este contrato libre, espontáneamente y con voluntad de obligarse. 

1. Que el franquiciador es propietario del producto (o servicio), consistente en: 

1.  Fabricación y distribución de la bebida hidratante para su consumo 

posterior a la actividad deportiva denominada **** en sus sabores de piña, 

naranja y limón. 

1.2 Un conjunto de métodos operativos para la instalación, puesta en marcha y 

funcionamiento del negocio del franquiciado cuyos caracteres constan en el 

manual operativo que se entrega al franquiciado, cuyo contenido es secreto 

para terceros. Dicho manual operativo es firmado por ambas partes y forma 

parte de este contrato. 

                                                             
 Este contrato fue suministrado de manera confidencial, por la cual se reserva la fuente y se omiten detalles  
sobre las partes intervinientes en el mismo. 



 
358 

2. Que el señor BBBB (franquiciado) ha sido seleccionado por el franquiciador para 

formar parte de su red de distribución y que éste, tras haber sido informado, está 

interesado en la normalización de este contrato. 

3. Por ello, y reconociéndose plena capacidad para obligarse, formalizan el presente 

contrato, sometiéndose, de igual forma, a las siguientes cláusulas. 

Primera.- El franquiciador nombra al señor BBBB como franquiciado para el ámbito 

territorial que luego se dirá, autorizándole a utilizar los signos distintivos de su 

propiedad consistentes en la marca **** , bajo su nombre comercial ****, su rótulo de 

establecimiento así como los conocimientos secretos plasmados en el manual 

operativo de la fabricación de la bebida. 

Segunda.- En contraprestación a dicho nombramiento y autorización para desarrollar 

su actividad como franquiciado y a los servicios y manual recibidos, el señor BBBB: 

Paga en este acto la suma de dos mil quinientos dólares estadounidenses ($2500), en 

concepto de canon inicial, mediante la entrega en metálico de dicha cantidad. El 

presente documento sirve como recibo. 

1. Se obliga a pagar al franquiciador, el uno (1) % de su facturación total 

(mensual, trimestral, anual). 

Tercera.- La duración del contrato es de veinte años a partir de la normalización del 

presente contrato, finalizando, por tanto, el día siete de octubre de dos mil treinta y 

uno. 

Llegado al término convenido, el contrato se prorrogará tácitamente por periodos 

anuales, salvo que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra tres meses 

antes de la expiración del término deseo de no acceder a la prórroga.  
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En el supuesto de expiración contractual, el franquiciador se obliga a adquirir del 

franquiciado el stock de sus productos por su valor de mercado en el día en que se 

produzca la expiración contractual, siempre que dicho franquiciado esté al corriente 

en el pago de sus prestaciones y proceda a la devolución al franquiciador de sus signos 

distintivos y manual operativo entregados. 

Cuarta: El franquiciado deberá explotar el negocio en el ámbito territorial del 

territorio de la República de Costa Rica y en el local de su propiedad situado en****. 

Quinta.- El franquiciador está obligado a: 

1. Prestar la asistencia técnica al franquiciado, tanto en el momento de la 

instalación del negocio, como en el transcurso del tiempo contractual. 

2. Realizar visitas periódicas al negocio franquiciado, a fin de solventar los 

problemas que puedan planteársele a éste o a sus empleados y adiestrar a 

estos convenientemente. 

3. Realizar la publicidad del producto y de los signos distintivos del mismo, 

informando al público en general de la apertura del negocio franquiciado. 

4. Cuidar del mantenimiento de la marca comercial, nombre comercial y rótulo de 

establecimiento del producto de su propiedad, a fin de que no exista problema 

alguno para el franquiciado en cuanto a su uso. 

5. Respetar la zona territorial asignada con carácter de exclusividad al 

franquiciado. 

6. Procurar en todo momento que las fuentes de aprovisionamiento para el 

franquiciado reúnan todas las condiciones, de modo que no exista problema 

alguno de suministro. 

7. Respetar en todo momento la independencia del franquiciado en cuanto a la 

concreta gestión del negocio, ya que el mismo es de la exclusiva propiedad y 

responsabilidad de aquél. 
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Sexta.- El franquiciado se obliga a: 

1. Seguir las instrucciones del manual operativo tanto en el momento de la 

instalación del negocio como en su desarrollo posterior. 

2. Cumplir fiel y puntualmente sus obligaciones frente a sus acreedores de 

cualquier clase y muy especialmente sus obligaciones laborales, fiscales y 

mercantiles. 

3. Utilizar única y exclusivamente en su negocio los signos distintivos: 

nombre comercial, marca o rótulo de establecimiento del franquiciador. 

4. Adquirir el producto del franquiciador, del proveedor o proveedores que 

éste le indique en una proporción del 1(uno) % de su cifra total de compras 

anual. 

5. Respetar en todo momento la imagen del producto y de los signos 

distintivos del franquiciador. 

6. Someterse de buen grado a las indicaciones y visitas periódicas que 

realicen los técnicos del franquiciador, facilitándoles cuanta información le 

demanden con respecto a cualquier extremo del negocio. 

7. Mantener en estricto secreto el manual operativo, la información 

facilitada y los conocimientos transmitidos por parte del franquiciador, sin 

que su contenido pueda llegar a conocimiento de terceros. 

8. Desarrollar su actividad con la máxima diligencia a fin de conseguir las 

cifras de venta especificadas en el manual operativo. 
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9. Disponer en todo momento de stock necesario de productos del 

franquiciador. 

10. Someter toda la publicidad que quiera realizar de su negocio a la previa 

autorización del franquiciador. 

11. Abstenerse, directa o indirectamente, de realizar competencia al 

franquiciador mediante la apertura de un negocio similar al establecido por 

este contrato. 

Séptima.-El franquiciado no podrá ceder a un tercero los derechos derivados de 

este contrato, sin el previo consentimiento y autorización expresa y por escrito 

del franquiciador. 

El franquiciador se reserva la facultad de ceder sus derechos y obligaciones 

derivados de este contrato a un tercero de su libre elección, pero en el supuesto 

de que opte por ejercitar dicha facultad vendrá obligado a comunicarlo por 

escrito al franquiciado, quedando el cesionario-franquiciador subrogado en 

todos los derechos y obligaciones contractuales del cedente. 

Octava.-Las partes declaran que el franquiciado es un empresario independiente 

del franquiciador y, por consiguiente, el único responsable frente a terceros de la 

gestión del negocio de su exclusiva propiedad, viniendo motivada la utilización 

de los signos distintivos del franquiciador por la propia naturaleza del contrato 

de franquicia, sin que ello suponga o pueda suponer responsabilidad frente a 

terceros del franquiciador por la gestión comercial del franquiciado. 

Novena.-Este contrato de franquicia quedará resuelto de pleno derecho por 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 
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a) Por incumplimiento por parte de cualquiera de las partes de las 

obligaciones asumidas por la formación de este contrato. 

b) Por presentarse o solicitar judicialmente, cualquiera de las partes, los 

supuestos legales de suspensión de pagos, quiebra o concursos de 

acreedores. 

c) Por retraso, por parte del franquiciado, en el pago al franquiciador de las 

prestaciones económicas, por término superior a 30 días a partir de la 

recepción de la correspondiente factura girada por el franquiciador al 

franquiciado. 

d) Por no respetar el franquiciado su obligación de mantener en secreto el 

manual operativo y conocimientos cedidos al mismo por el franquiciador. 

Décima.-Las partes manifiestan su conformidad al presente contrato, que 

otorgan y firman en el lugar y fecha de encabezamiento. 

En San José, Costa Rica a las catorce horas  del siete de octubre de dos mil once, 

 

AAAA                                                                     BBBB 

Representante de ****                                Franquiciado 

Franquiciante 
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ANEXO 12 

CONTRATO DE OUTSOURCING TIPO 
Vidiella Camps Grup Consultors, S.L. – C/ Madrazo, 96 Ent. A 08021 Barcelona  

 
 
 

En localidad, a día de mes de año. 

 

REUNIDOS 

De una Parte, ‘Nombre Empresa’, entidad de nacionalidad ‘Nacionalidad’ con domicilio 

social en ‘Localidad’, calle ‘Calle’, número ‘Número’, provista de Código de 

Identificación Fiscal ‘CIF’ e inscrita en el Registro Mercantil de: ‘Registro Mercantil’, 

Tomo: ‘Tomo’, Folio: ‘Folio’, Hoja: ‘Hoja’, Inscripción: ‘Inscripción’; en adelante, el 

Cliente.  

Se halla representada en este acto por Don. ‘Representante Empresa’, de Nacionalidad 

‘Nacionalidad’ y con Número de Identificación Fiscal: ‘NIF’ quien actúa en su  condición 

de ‘Cargo’ de la sociedad, cargo que ocupa mediante documento ‘Documento 

Acreditativo Cargo’. 

 

Y de otra Parte, 

Vidiella Camps Grup Consultors, S.L., entidad de nacionalidad Española con domicilio 

social en Barcelona, calle Dels Madrazo, número 96 entresuelo A, provista de Código 

de Identificación Fiscal B-63973457 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 

Tomo: 37966, Folio: 124, Hoja: B 313212, Inscripción: 1; en adelante, el Prestador. 

 

Se halla representada en este acto por Don. Ignasi Vidiella Clavero con Número de 

Identificación Fiscal: 46709527-T y Don. Daniel Camps Mas con Número de 

                                                             
 Contrato obtenido de: http://www.cisgrup.com  
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Identificación Fiscal: 36521066-X, quienes actúan en su calidad de Administradores 

Mancomunados en virtud de su nombramiento que consta en la escritura fundacional 

de la sociedad. Los señores comparecientes, en la calidad con que actúan, de sus libres 

y espontáneas voluntades, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, 

la capacidad legal necesaria para otorgar el presente Contrato, a cuyos efectos: 

 

MANIFIESTAN 

 

 

1. Que el Prestador tiene como actividad principal, entre otras, la consultoría, 

intermediación y asesoramiento informático y de comunicaciones, así como la 

instalación y el mantenimiento de equipos y programas informáticos y la prestación 

del servicio técnico necesario.  

 

2. Que el Cliente es una Sociedad ‘Tipo Sociedad’, cuya principal actividad es: 

‘Actividad Principal de la Empresa’.  

 

3. Que las partes tienen acordada la celebración de un contrato de Outsourcing en los 

términos que en el presente documento se establezcan, entendiéndose por 

Outsourcing la prestación de servicios por tiempo determinado que se detallan mas 

adelante.  

 

4. Que, en virtud de las consideraciones precedentes, las Partes, de sus libres y 

espontáneas voluntades, han acordado otorgar el presente Contrato de Outsourcing 

(en adelante, “el Contrato”), con sujeción a las siguientes:  
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- Objeto. 

En virtud del presente Contrato, el Prestador se compromete a realizar las 

prestaciones (en adelante “los Servicios”) descritas en el Anexo I del presente 

Contrato en los términos y las condiciones establecidos en las cláusulas siguientes. 

 

SEGUNDA.- Duración. 

Los Servicios objeto del presente Contrato se realizarán por el plazo de un año 

empezando su vigencia el día ‘Fecha’ y hasta el día ‘Fecha’, ambos inclusive. Una vez 

finalizado dicho plazo, el presente Contrato quedará renovado tácitamente por el 

mismo periodo de tiempo salvo manifestación expresa de cualquiera de las partes 

mediante un preaviso de quince días que deberá formalizarse fehacientemente por 

cualquier medio habitual a estos efectos. En todo caso, las partes podrán dar por 

vencido el presente Contrato con carácter anticipado, comunicando su voluntad de 

forma fehaciente por cualquier medio habitual a estos efectos, con un preaviso de 15 

días a la fecha de vencimiento notificada. 

 

TERCERA.- Precio y forma de pago. 

El precio que el Cliente deberá abonar al Prestatario por la realización de los Servicios 

objeto del presente Contrato es de ‘el Precio’ Euros mensuales (en adelante, “el 

Precio”) que será abonado a principios de mes, mediante la presentación de un recibo 

con cargo a la cuenta bancaria establecida por el cliente, entre el día cinco y el día diez 

de cada mes. Dicho importe será revisado anualmente según las variaciones que 

experimenten el IPC o índice que le sustituya. Cualquier modificación de la cuota que 

exceda el IPC o índice que le sustituya, será notificada al Cliente con una antelación 

mínima de treinta días a la fecha de vencimiento, a los efectos de lo estipulado en el 

párrafo segundo de la cláusula SEGUNDA. El Precio establecido en el presente 
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Contrato no incluye los impuestos indirectos que según la legislación sean aplicables. 

El Precio establecido en el presente Contrato está fijado a efectos de la prestación del 

Servicio objeto del presente Contrato. En el supuesto de modificar o ampliar los 

Servicios el Cliente y el Prestador se comprometen a negociar el nuevo precio por el 

Servicio. 

En su caso, el Cliente o Prestador que considere oportuno modificar o alterar el 

Servicio objeto del presente Contrato deberá enviar propuesta por escrito a la otra 

parte a fin de negociar el nuevo precio del Servicio. 

 

CUARTA.- Modificaciones o ampliaciones de los Servicios.  

Si durante la vigencia del presente Contrato el Cliente o Prestador del Servicio 

consideran oportuno modificar o ampliar el Servicio objeto del presente Contrato 

deberán, ambas partes, negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones 

en la prestación. Los acuerdos adoptados en la negociación deberán constar por 

escrito. En el caso que ambas Partes no se pusieran de acuerdo sobre dichas 

modificaciones o ampliaciones, cualquiera de las Partes podrá resolver el presente 

Contrato en los términos fijados en la cláusula SEGUNDA.  

 

QUINTA.- Personas de contacto.  

El cliente designa como persona o personas de contacto con carácter único y exclusivo 

y a todos los efectos a Don. ‘Representante Empresa’ que ostenta el cargo de ‘Cargo’ o 

a la persona o personas que les sustituyan en dicho cargo. 

 

SEXTA.- Responsabilidad.  

El Prestador queda eximido totalmente de cualquier responsabilidad por la pérdida o 

deterioro parcial o total de la información y los datos existentes en los equipamientos 

informáticos del Cliente por cualquier causa o motivo, salvo que dicha pérdida o 

deterioro se debiera a negligencia probada por parte del Prestador. 
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 SEPTIMA.- Resolución del Contrato.  

Las Partes acuerdan que podrá resolverse el Contrato por las siguientes causas:  

1. Por voluntad de cualquiera de las Partes cuando medie incumplimiento grave de las 

obligaciones pactadas, especialmente por el incumplimiento de pago en el plazo 

previsto para ello.  

 

2. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las Partes o que cualquiera 

de los contratantes caiga en situación de quiebra o suspensión de pagos.  

 

OCTAVA.- Confidencialidad y Datos Personales. Las Partes se obligan a guardar 

absoluta confidencialidad sobre la información y documentación que ambas Partes se 

faciliten mutuamente salvo las indispensables para el cumplimiento del presente 

Contrato. Ambas Partes se obligan a no revelar, ni utilizar directa o indirectamente la 

información y conocimientos adquiridos, derivados de la relación contractual 

acordada entre las Partes en otros servicios que no sean el objeto del presente 

Contrato. Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a 

sus empleados como a terceros que pudieran tener alguna relación con el presente 

Contrato, para asegurar el cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. Ambas 

Partes se comprometen a guardar el más absoluto secreto respecto de los datos de 

carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente contrato y a 

observar todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 15/1999, 

de Protección de los Datos de Carácter Personal. En particular, el Prestador se 

compromete a no aplicar o utilizar los datos de carácter personal tratados o aquellos a 

los que hayan tenido acceso durante la prestación del Servicio, con fin distinto al que 

figura en el presente Contrato, ni a cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras 

personas. 

El Prestador aplicará a los datos que trate por cuenta del Cliente, las medidas de 

seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, Reglamento de Seguridad, en 
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virtud del tipo de datos que trate. Una vez finalizado el Servicio deberá devolver los 

datos al Cliente en el mismo soporte que se los remitió y no guardará ninguna copia de 

los mismos. 

 

NOVENA.- Garantía.  

El Prestatario garantiza al Cliente que dispone de todas las autorizaciones y licencias 

necesarias para prestar los Servicios. Así mismo, el Prestatario garantiza que dispone 

de una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubre cualquier indemnización a 

la que hubiera de hacer frente el Prestatario al Cliente derivada de una probada 

actuación incorrecta e irregular en la prestación del Servicio. 

 

 

DÉCIMA.- Inexistencia de relación laboral. 

Las Partes establecen que, en ningún momento, existirá relación laboral entre el 

Prestador y el Cliente. El Prestador manifiesta que el personal técnico que prestará el 

Servicio está contratado conforme a la Ley y que cumple con todas las obligaciones 

legales en materia laboral. El Cliente renuncia expresamente a contratar directamente 

o a través de terceros a ningún empleado del Prestador, mientras no finalice el 

presente Contrato y por seis meses después de la resolución del mismo, 

estableciéndose que en caso contrario pagaría una indemnización a favor del 

Prestador equivalente a una anualidad por persona contratada. 

 

UNDÉCIMA.- Cesión.  

Las Partes no podrán ceder su posición en el Contrato, ni tampoco los derechos u 

obligaciones que del mismo se derivan a su favor o a su cargo sin el consentimiento 

por escrito de la otra Parte.  
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DUODÉCIMA.- Régimen jurídico aplicable.  

El presente Contrato se rige en lo no previsto expresamente, por la legislación 

mercantil del contrato al que se asimile y, supletoriamente, por las normas generales 

de las obligaciones y los contratos regulados en el Código Civil. 

 

DECIMOTERCERA.- Ley aplicable y jurisdicción competente. 

El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes de España y se 

someterá a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Barcelona.  

 

DECIMOCUARTA.- Notificaciones.  

Todas las notificaciones, requerimiento, peticiones y otras comunicaciones que hayan 

de efectuarse por las Partes en relación con el presente Contrato, deberán realizarse 

por escrito, remitidas al domicilio de la otra Parte que consta en el encabezamiento 

del presente Contrato o bien mediante correo electrónico o fax. 

 

DECIMOQUINTA.- Gastos e impuestos. 

 Todos los gastos de elevación a público y, en su caso, impuestos indirectos derivados 

del otorgamiento del presente Contrato serán soportados por las Partes según Ley. Así 

mismo, correrán a cargo del Cliente, los gastos que se originen por posibles 

devoluciones de los recibos presentados por el Prestador. Las Partes manifiestan su 

conformidad con el presente Contrato, que otorgan, firman y sellan en dos 

ejemplares igualmente originales, en el lugar y fecha indicados al principio de 

este mismo documento. 

 

 

 

 

 



 
370 

ANEXO 

 

DETALLE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS  

 

1. Descripción del servicio.  

 

A. Consultoría, intermediación y asesoramiento informático y de comunicaciones de 

datos.  

 

B. ‘Horas Incluidas’ horas mensuales, acumulables tan sólo trimestralmente, de 

mantenimiento preventivo o actuación sobre los componentes que más adelante se 

detallan y con un máximo de ‘Desplazamientos Incluidos’ desplazamientos mensuales 

sin coste alguno, dentro del radio descrito en el párrafo primero del punto dos del 

presente anexo, no siendo acumulables dichos desplazamientos.  

Detalles de componentes:  

a. ‘Lista de Componentes’.  

 

C. Mantenimiento informático de los componentes detallados en el apartado B con un 

descuento del veinte por ciento del precio de tarifa hora técnico informático, 

para todas aquellas horas que excedan de las ‘Horas Incluidas’ mensuales establecidas 

en el reiterado apartado B anterior.  

 

D. Comunicación telefónica directa con técnicos especializados.  

 

2. Lugar de prestación del servicio.  

El servicio se prestará al precio fijo de tarifa por desplazamiento en todas las 

dependencias del Cliente, siempre que estén a un máximo de treinta kilómetros de 

Barcelona centro (Plaza Catalunya). En caso de realizar desplazamientos a distancias 
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superiores a treinta kilómetros, se facturará al precio de tarifa por kilómetro o al 

acordado previamente por las partes. 

 

3. Horario de prestación del servicio.  

El servicio será prestado, en días Laborables, de Lunes a Viernes desde las 09:00 hasta 

las 19:00 horas. En caso de realizar un servicio de urgencia ( los servicios que se 

consideran de urgencia se detallan en el punto cuatro del anexo uno del presente 

contrato), la prestación del servicio se llevaría a cabo en cualquier día de la semana y a 

cualquier hora en que tanto el Cliente como el Prestador tuvieran disponibilidad y en 

la mayor brevedad que fuera posible por parte del Prestador; si la urgencia es 

atendida en hora nocturna (de 22:00 a 08:00 horas del día siguiente o en sábados o 

festivos nacionales o de Barcelona ciudad todo el día), se aplicará la tarifa 

correspondiente a dicho horario, precio especificado en el listado de tarifas del cual el 

cliente es conocedor; procediéndose a facturar los importes correspondientes con 

independencia de la cuota fija especificada en éste contrato. 

En aquellos casos en la que, previa a los servicios contratados en este documento, 

fuere preciso la intervención de un servicio de asistencia técnica prestado por el 

fabricante que garantiza los equipos, la intervención del Prestador no será obligada 

hasta tanto y cuando no sea realizada la mencionada asistencia técnica por parte del 

fabricante. 

 

4. Urgencias.  

Se consideran urgencias:  

La caída total de un servidor, entendiendo por caída total, la imposibilidad de acceso a 

los datos contenidos en dicho servidor por ninguna de las personas de dicha empresa 

autorizados a acceder a esos datos.  
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La interrupción total de las comunicaciones informáticas de datos de la empresa a 

nivel de la red interna (LAN).  

 

El requerimiento por parte del cliente, de actuación por parte del prestatario en el 

horario considerado como nocturno, así como sábados y festivos nacionales o en 

Barcelona Ciudad durante todo el día.  

 

 

 

 

 


