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INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MAPA:
Este mapa no garantiza la cobertura.  
Este mapa refleja una representación del pronóstico y cobertura móvil aproximada 
y puede contener áreas con servicio limitado o sin servicio. Incluso dentro de un 
área de cobertura, existen muchos factores, incluyendo la capacidad de la red, 
su aparato, el terreno, la proximidad a edificios, el follaje y el clima que pueden 
afectar la disponibilidad y calidad del servicio. Las áreas de cobertura pueden 
incluir redes operadas por otros proveedores de servicio; parte de la cobertura 
mostrada se basa en su información así como en fuentes públicas y no podemos 
garantizar su exactitud. Para información adicional, visite verizonwireless.com/
mapasdecobertura

INFORMACIÓN SOBRE NOTAS EN PANTALLA DE SU TELÉFONO
“Extended Network” o “Roaming”: puede que las funciones incluidas y servicios 
opcionales no estén disponibles.

Para más detalles sobre la cobertura 4G, visite verizonwireless.com/red4GLTE
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4G LTE DE VERIZON, CUBRIENDO MÁS  
DEL 97% DE LA POBLACIÓN DE EE.UU. 
 
LTE (Long Term Evolution/evolución a largo plazo) es el estándar 
más alto en la tecnología móvil a nivel mundial. 4G LTE de Verizon 
ofrece velocidades significativamente más aceleradas, hasta 
10 veces más rápidas que 3G, para que seas más productivo 
que nunca. Descarga películas en minutos. Fotos en segundos. 
Aplicaciones. Juegos. Noticias. La vida es mejor en tiempo real.
Para más información sobre la cobertura, visita  
verizonwireless.com/red4GLTE 
Consulta la página 2 para precios de El Plan MORE Everything∞ 
para Pequeños Negocios. Consulta la página 5 para precios de  
El Plan MORE Everything solo de datos.

LA RED 4G LTE MÁS GRANDE DEL PAÍS
Área de cobertura de datos

Video/Música/Timbres
Correo electrónico/Internet/Mensajería
VZ Navigator/Family Locator
Push to Talk
Banda Ancha Móvil Prepagada

3G/4G 1X 3G Ext 1X Ext

Cobertura de datos 4G LTE

Cobertura de datos 3G

Cobertura de datos 1X

Cobertura extendida de datos 3G

Cobertura extendida de datos 1X 

Cobertura de datos no disponible

Clave del mapa
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EL PLAN MORE EVERYTHING 
PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS
PASO 1. Selecciona hasta 100 aparatos.

PASO 2. Escoge la cantidad de datos para compartir y además recibe mensajes ilimitados y minutos para todos los aparatos  
 en tu cuenta.

APARATOS
ACCESO MENSUAL POR LÍNEA 

(POR APARATO)

Smartphones $40

Teléfonos básicos
$20
$30

Verizon Jetpack®  / USBs / Enrutador de Banda Ancha 4G LTE $20

Tablets / Netbooks / Notebooks $10

Aparatos conectados $5

Para cuentas con cualquier combinación de aparatos.

MINUTOS/MENSAJES 
COMPARTIDOS1 DATOS COMPARTIDOS ACCESO MENSUAL  

DE LA CUENTA 
LÍMITE MÁXIMO DE 

APARATOS
700/Ilimitados —  $5*

hasta 10

Ilimitados

500 MB†
$20

¡NUEVO! 
1 GB $40
2 GB $50
3 GB $60
4 GB $70
6 GB $80
8 GB $90

10 GB $100 
12 GB $110
14 GB $120
16 GB $130
18 GB $140
20 GB $150
30 GB $225

hasta 2540 GB $300
50 GB $375
60 GB $450

hasta 5080 GB $600
100 GB $750

150 GB $1.125
hasta 100

200 GB $1.500
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Necesitas más opciones. Planes que te brinden la oportunidad de realizar 
más videoconferencias, descargar más archivos y utilizar tus smartphones 
para lo que fueron creados: mantener conectado tu negocio. Y con Verizon, 
la red 4G LTE más grande del país2, podrás hacer más cosas en más lugares. 
Disfruta Llamadas y Textos Ilimitados y datos para compartir en hasta 
100 aparatos con El Plan MORE Everything para Pequeños Negocios.

DISFRUTA ESTOS EXCELENTES BENEFICIOS COMO PARTE DE  
EL PLAN MORE EVERYTHING PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS
•  Llamadas y Textos Ilimitadas1. No cuentes minutos ni te preocupes por 

el exceso de uso.
•  Datos para compartir. Comparte con hasta 100 aparatos en tu cuenta. 
•  25 GB de almacenamiento en el cloud3.  Libera espacio en tu aparato  

y guarda tus archivos e información importante con 25 GB en el cloud 
por aparato.

•  Hotspot Móvil4. Incluido en todos los aparatos capacitados. 
•  Acceso al email personal y de negocios a través de Exchange 

ActiveSync® o Lotus Notes Traveler está incluido para aparatos 
capacitados. Acceso a email corporativo vía BlackBerry® Enterprise 
Server o Good™ for Enterprise está disponible por un cargo adicional de 
acceso mensual de $15.  

 EL PLAN DE 700 MINUTOS INCLUYE:
•     Minutos ilimitados de llamadas nacionales de Móvil a Móvil para llamar 

a clientes de Verizon Wireless desde dentro de EE.UU.
•  Minutos ilimitados de noche y fin de semana  

Horario de noche: (lun.–vie.) 9:01 p.m.–5:59 a.m.  
Horario de fin de semana: (sáb.–dom.) 12:00 a.m.–11:59 p.m.  

¿CUÁNTOS DATOS DEBO ESCOGER?
Los clientes con aparatos de datos de Verizon Wireless usan un 
promedio de 1 a 2 GB de datos/mes por aparato. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL
Los minutos del plan son 
para llamadas nacionales 
hechas desde dentro del área 
de cobertura con tarifas de 
Nationwide; ve el mapa en la 
página 8. Consulta la página 10 
para información sobre roaming 
de datos. Para las áreas de 
cobertura de otros servicios, 
consulta  la página 1. Para 
información adicional sobre los 
planes disponibles, consulta 
la página 13. Para agregar 
minutos para Canadá o México 
a El Plan MORE Everything para 
Pequeños Negocios, consulta la 
página 4.

   Los descuentos se aplican al acceso mensual en los planes y funciones elegibles, sujeto a restricciones. El acceso mensual por línea no califica para descuentos. Consulte la página 22 para detalles.
   El exceso de datos para planes con 1 GB o más se cobra a $15 por 1 GB. 
 *  El plan de 700 minutos está disponible exclusivamente para teléfonos básicos. El exceso de voz se cobra a 45¢ por minuto. La tarifa de datos de Pago Por Uso es $1.99/MB. Con el plan de 700 minutos para 

teléfonos básicos, el email personal está disponible por $5 adicionales al mes. 
 †  El exceso de datos para el plan de 500 MB se cobra a $15 por 250 MB.
 1  La mensajería ilimitada es para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia con clientes de proveedores nacionales de servicio móvil y proveedores de servicio móvil en redes participantes en 

Canadá, México, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE.UU. y otros países listados en verizonwireless.com/internationalmessaging. Los programas de Mensajería Premium no están incluidos.
 2  Cobertura no disponible en todas las áreas. Para más detalles, visite verizonwireless.com/espanol
 3  Consulte con el administrador de la cuenta para asegurarse de seguir las políticas de uso personal de los aparatos de la empresa.
 4  Se recomienda codificación de Wi-Fi y medidas de seguridad para Internet (ej, software de firewall y parches actualizados para sistemas operativos y aplicaciones).
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AGREGA CANADÁ Y MÉXICO
Obtén minutos para usar en Canadá y México con El Plan MORE Everything.

 1 Incluye llamadas a teléfonos móviles y de línea fija.
 2  Requiere Elegibilidad Internacional. 

MINUTOS COMPARTIDOS PARA:
•   Larga distancia1 desde EE.UU. a Canadá/México.
•     Llamadas hechas desde Canadá/México a EE.UU., 

México o Canadá (cobertura no disponible en todas 
las áreas).

TARIFAS DE MENSAJERÍA:
•  Estando en México, los mensajes de texto se  

facturan a 50¢ por mensaje enviado (por 
destinatario) y 5¢ por mensaje recibido. Al estar en 
Canadá, los mensajes de texto enviados se facturan 
igual que al estar en EE.UU.

•  Estando en México y Canadá, los mensajes 
multimedia se facturan igual que al estar en 
EE.UU., más cargos por datos globales. Consulta la 
información a la derecha para las tarifas de datos.

INFORMACIÓN ADICIONAL  
Para información adicional sobre los planes disponibles, ve a la página 13. Para detalles, consulta el 
mapa en la página 8 y la sección de Información Importante empezando en la página 13. Aplican cargos 
de larga distancia internacional y tiempo de uso a llamadas a países que no sean Canadá y México.

El uso de datos se cobra a $2.05/MB en Canadá y a $5.12/MB 
en México. Para información adicional sobre paquetes de 
datos disponibles en Canadá y México, consulta la página 10.

OPCIÓN DE CANADÁ Y MÉXICO2

Minutos 
compartidos para 

larga distancia 
y roaming

1.000 
para planes 

con hasta  
10 aparatos

2.000  
para planes 

con hasta  
50 aparatos

4.000  
para planes 

con hasta  
100 aparatos

Acceso mensual 
de la cuenta

$15 $25 $50

Tarifa por minuto 
después de la 

asignación
35¢ 35¢ 35¢
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APARATOS
ACCESO MENSUAL 

POR LÍNEA 
(POR APARATO)

Verizon Jetpack / USBs /  
Enrutador de Banda Ancha 4G LTE

$20

Tablets / Netbooks / Notebooks $10

Aparatos conectados    $5

PLANES SOLO DE DATOS
El Plan MORE Everything para cuentas con aparatos solo de datos.

PASO 2. Escoge la cantidad de datos para compartir entre todos los aparatos en tu cuenta.

PASO 1. Selecciona hasta 100 aparatos.

    El exceso de datos se cobra a $15 por 1 GB.

   Para ver más opciones de otros paquetes de datos,  
visite verizonwireless.com/businesspricing

    Los descuentos se aplican al acceso mensual en los planes  
y funciones elegibles, sujeto a restricciones. El acceso 
mensual por línea no califica para descuentos. Consulte la 
página 22 para detalles.

 *  Solo para tablets y aparatos conectados.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
Para información adicional sobre 
los planes disponibles, incluyendo 
cómo revisar tu uso de datos para 
tu aparato solo de datos, consulta 
la página 13; para ver las tarifas 
de roaming ve a la página 10. 
Para detalles de cobertura, visita 
verizonwireless.com/red4GLTE o 
consulta el mapa en la página 1.

DATOS 
COMPARTIDOS

ACCESO MENSUAL 
DE LA CUENTA

LÍMITE MÁXIMO  
DE APARATOS

  2 GB* $20

hasta 10

4 GB $30

6 GB $40

8 GB $50

10 GB $60

12 GB $70

14 GB $80

30 GB $185

hasta 2540 GB $260

50 GB $335

60 GB $410

hasta 5080 GB $560

100 GB $710

150 GB $1.025
hasta 100

200 GB $1.400
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Opciones de Llamadas y Textos y solo de llamadas para cuentas con 5 aparatos o más.

1   Los planes de Llamadas y Textos incluyen mensajería ilimitada para enviar y recibir (i) mensajes de texto (también conocidos como SMS) y mensajes multimedia (también conocidos como MMS) incluyendo 
mensajes de foto, video, voz, audio, ubicación, grupo y contacto en Estados Unidos; (ii) mensajes de texto y mensajes multimedia enviados vía email; (iii) mensajes de texto y multimedia con clientes de 
proveedores de servicio en redes participantes en Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU. Los programas de Mensajería Premium no están incluidos. 

Comparte minutos entre todos tus aparatos y disfruta de un manejo fácil de la cuenta. Eso significa flexibilidad  
para tu negocio. Aprovecha cada oportunidad con más cobertura 4G LTE que todas las otras redes juntas. Solo  
de Verizon. Visita verizonwireless.com/negocios para configurar tu cuenta. 
LOS PLANES SHARE PLAN NATIONWIDE PARA NEGOCIOS INCLUYEN:
•  Minutos ilimitados de llamadas nacionales de Móvil a Móvil. Llama a clientes de Verizon Wireless desde dentro de 

EE.UU. en cualquier momento sin usar los minutos de tu plan. 
•  Roaming nacional o larga distancia sin cargos. Cobertura no disponible en todas las áreas. Aplican cargos por 

tiempo de uso.
•  Minutos ilimitados de noche y fin de semana. Horario de noche (lun. - vie.) 9:01 p.m.–5:59 a.m.  

Horario de fin de semana (sáb. - dom.): 12:00 a.m.–11:59 p.m.
•  Mensajería Ilimitada con nuestros planes de Llamadas y Textos1. Entre EE.UU. y Canadá y desde EE.UU. a México 

para todos los aparatos capacitados en tu cuenta. Envía todos los mensajes de texto y multimedia que quieras.

PLANES SHARE PLAN NATIONWIDE  
PARA NEGOCIOS

Minutos a  
cualquier hora

Acceso mensual por aparato Llamadas Friends & Family 
para negocios

Tarifa por minuto 
después de la asignaciónLlamadas y Textos1 Llamadas

450 $6499 $4499

Elige 10  
números 25¢

900 $8499 $6499

1.350 $10499 $8499

2.000 $12499 $10499

4.000 $17499 $15499

6.000 $22499 $20499

PLANES SHARE PLAN NATIONWIDE PARA NEGOCIOS
(Para negocios con cinco líneas de servicio o más)

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Los minutos del plan son para llamadas nacionales hechas 
desde dentro del área de cobertura con tarifas de Nationwide. 
Para el mapa de cobertura de voz, consulta la página 8. Para 
las áreas de cobertura de otros servicios, consulta la página 1. 
Por favor, consulta la información adicional sobre los planes 
disponibles en la página 13.  
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El exceso de datos se cobra a $15 por 1 GB compartido para todas las líneas en este plan.

Agrega un paquete o plan de datos y comparte los datos con otros aparatos en tu cuenta.

LOS PAQUETES Y PLANES DE DATOS INCLUYEN: 
•  Compartir: todos los aparatos en tu cuenta del Share Plan Nationwide de Datos para Negocios podrán compartir datos.
•  Email personal y de negocios: el acceso a ambos está incluido con la asignación de datos, si tu aparato lo admite2. 

Además, obtén email corporativo basado en servidor que se conecta usando el BlackBerry® Enterprise Server 10, 
Good™ for Enterprise o una conexión segura semejante por $15 adicionales al mes con el plan de 2 GB; incluido con 
los planes de 5 GB y 10 GB. 

•  Hotspot Móvil/Conexión de Banda Ancha Móvil3: están incluidos en todos los aparatos capacitados. Usa tu  
aparato y comparte tu asignación de datos con múltiples aparatos listos para Wi-Fi.

PAQUETES Y PLANES DE DATOS

Acceso 
mensual  
por línea

Asignación  
de datos 

compartidos
Aparatos 

conectados
Teléfono 
básico4 Smartphone4

Tablet / 
Netbook / 
Notebook

Verizon 
Jetpack /

USB 
$5 1 MB P – – – –

$10 75 MB P – – – –
$20 500 MB – P – – –
$30 2 GB P P P P –
$50 5 GB P P P P P

$80 10 GB P P P P P

PAQUETES Y PLANES DE DATOS PARA CUENTAS CON 5 Ó MÁS APARATOS

   Los descuentos se aplican al acceso mensual en los planes y funciones elegibles, sujeto a restricciones. Consulte la página 22 para detalles.
 2  Aplican cargos por datos.
 3   Se recomienda codificación de Wi-Fi y medidas de seguridad para Internet (ej., software de firewall y parches actualizados para sistemas operativos y aplicaciones). Los cargos por exceso de uso se cobran de 

acuerdo con su paquete de datos. 
 4   Los paquetes de datos para teléfonos básicos y smartphones deben agregarse a los planes Nationwide de Llamadas o de Llamadas y Textos para negocios. Sin paquete de datos, la tarifa de datos para teléfonos 

básicos es de $1.99/MB.
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DEJA QUE TU VOZ SE ESCUCHE
Área con cobertura de voz

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MAPA:
Este mapa no garantiza la cobertura. Este mapa refleja una representación del pronóstico y cobertura móvil 
aproximada y puede contener áreas con servicio limitado o sin servicio. Incluso dentro de un área de cobertura, 
existen muchos factores, incluyendo la capacidad de la red, su aparato, el terreno y la proximidad a edificios, el follaje 
y el clima que pueden afectar la disponibilidad y calidad del servicio. Las áreas de cobertura pueden incluir redes 
operadas por otros proveedores de servicio; parte de la cobertura mostrada se basa en su información así como 
en fuentes públicas y no podemos garantizar su exactitud. Para información adicional, visite verizonwireless.com/
mapasdecobertura

INFORMACIÓN SOBRE NOTAS EN PANTALLA DE SU TELÉFONO
“Extended Network” o “Roaming”: las funciones incluidas y servicios opcionales puede que no estén disponibles.

México

Claves del mapa

Área de cobertura 
con tarifas de Nationwide  
y MORE Everything

Área de cobertura  
con tarifas de Canadá

Área de cobertura  
con tarifas de México

Área sin cobertura

Clave del mapa
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  Para más información, consulte las páginas 21-22. Visite verizonwireless.com/global

 1 El servicio puede ser restringido sin aviso previo.

   Si usted usa un aparato 3G en un destino con marcado de 10 dígitos con cobertura CDMA, los servicios de voz global y/o roaming de datos estarán disponibles de inmediato, de acuerdo con las tarifas correspondientes en 
dichos países. En otros países, usted debe calificar primero para la Elegibilidad Internacional y podría tener que activar una tarjeta SIM para los servicios de voz global/roaming de datos. Para ver los países admitidos y las 
tarifas por servicios como voz y mensajería, visite verizonwireless.com/global

    La cobertura en otros países es provista por socios terceros de roaming de Verizon Wireless. Los cambios futuros que nuestros socios de roaming realicen en la red de estos países podrían requerir que usted utilice 
un aparato Global Ready™ para hacer llamadas, enviar mensajes de texto o usar servicios de datos. Para más información, llame al 1.800.711.8300 o visite nuestro planificador de viajes en verizonwireless.com/
planearmiviaje

  Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU. están incluidos en el área de cobertura de datos 3G. Aplican tarifas estándar.

OPCIONES DE VOZ Y MENSAJERÍA INTERNACIONAL  
(DESDE EE.UU.)

Servicio de voz Tarifas de voz desde solo   
49¢ por minuto

Mensajería 
de texto

25¢ por destinatario por mensaje  
de texto enviado y 20¢ por mensaje 

de texto recibido

Mensajería 
multimedia

50¢ por destinatario por mensaje 
multimedia enviado y 25¢ por mensaje 

multimedia recibido

OPCIONES DE VOZ Y MENSAJERÍA GLOBAL 
(FUERA DE EE.UU.)

Servicio de voz Tarifas de voz desde solo   
89¢ por minuto

Mensajería 
de texto

50¢ por destinatario por mensaje 
enviado y 5¢ por mensaje recibido

Mensajería  
multimedia

Las tarifas de mensajería multimedia 
son las mismas que al estar en EE.UU., 

más cargos por roaming global de datos

Mientras estés en los EE.UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU., los mensajes se cobran de acuerdo con 
las tarifas nacionales según tu plan.
Para ver una lista completa de destinos, tarifas y cobertura, antes de viajar visita verizonwireless.com/global

SERVICIOS GLOBALES
Obtén servicio de voz en más de 220 países y servicio de datos en más de 205.

INTERNACIONAL
DESDE EE.UU.:
Llama con tu teléfono a cualquier parte del mundo.
PLAN SUPERIOR DE LLAMADAS DE LARGA 
DISTANCIA INTERNACIONAL 
Recibe tarifas tan bajas como 1¢ por minuto, más 
tiempo de uso, para llamadas en tu área de cobertura 
residencial por $5 de acceso mensual.
MENSAJERÍA INTERNACIONAL 
El Plan MORE Everything incluye mensajería 
internacional. Envía textos a familiares y amigos en 
más de 210 países. O envía mensajes multimedia 
(incluyen mensajes de foto, video, voz, audio, ubicación, 
grupo y contacto) a personas en más de 120 países.
Visita verizonwireless.com/internationalmessaging

GLOBAL 
FUERA DE EE.UU.:
Un aparato. Un número. Una factura. Disfruta el 
conveniente y confiable servicio de voz y datos en 
selectos aparatos 4G y 3G en más de 205 países1. Usa 
cualquier teléfono de Verizon Wireless en más de 25 
países, incluyendo países selectos en el Caribe y Asia.
PLAN SUPERIOR GLOBAL 
Obtén tarifas de voz con descuento en más de 150 
países. Solo $4.99 al mes por línea.

MENSAJERÍA GLOBAL 
¿No tienes tiempo para llamar? Usa tu teléfono  
para enviar mensajes de texto y multimedia  
mientras viajas por el mundo.
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Entérate de lo que necesitas 
para mantenerte conectado 
en tu próximo viaje visitando 
verizonwireless.com/
planearmiviaje

PROGRAMA GLOBAL TRAVEL
El Programa Global Travel es la solución perfecta para el viajero 
internacional ocasional que necesita mantenerse en contacto cuando viaja 
por hasta 21 días al extranjero. Para más información o hacer un pedido, 
contacta a nuestros especialistas de servicios globales al 1.800.711.8300.

PROGRAMA DE RENTA CELLHIRE 
El Programa de Renta Cellhire le brinda al viajero la opción de rentar un 
aparato y/o una tarjeta SIM para usar en el extranjero por más de 21 días. 
Para más información o ser transferido a Cellhire, contacta a nuestros 
especialistas de servicios globales al 1.800.711.8300.

DATOS GLOBALES 
Ahora es más fácil que nunca usar los datos globales gracias a una baja tarifa y a la opción de más datos si los necesitas. 
Agrega la siguiente función a tu plan de datos nacionales para mantenerte conectado mientras viajas por el mundo.

ROAMING DE PAGO POR USO

CANADÁ MÉXICO OTROS PAÍSES DISPONIBLES

$205/MB $512/MB  $2048/MB

Puedes usar la asignación de datos en 120 países. El uso de datos en países no incluidos en la asignación se cobrará a $0.02/KB 
($20.48/MB). Las opciones de datos globales también pueden usarse con tu smartphone como un módem conectado o un 
hotspot móvil.
ROAMING DE PAGO POR USO 
Si no viajas con frecuencia o viajas por cortos períodos de tiempo, puedes optar por la tarifa de Pago por Uso en vez de 
suscribirte a un paquete de datos. El servicio de Pago por Uso de datos está disponible en más de 205 países. Si escoges el 
servicio de Pago por Uso Global, apaga la función de datos en las configuraciones de tu aparato para evitar el uso de datos en 
el fondo y sus cargos asociados.

PAQUETE DE DATOS GLOBALES
ASIGNACIÓN MENSUAL DE DATOS ACCESO MENSUAL POR LÍNEA DATOS ADICIONALES

100 MB  $25 $25/100 MB

Por favor marca *611, llama al 1.800.922.0204 o contacta a un representante de Verizon Wireless para detalles.

Para más detalles y una  
lista completa de países  
donde están disponibles los  
servicios de datos, visita 
verizonwireless.com/global
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PRECIOS DE SERVICIOS OPCIONALES
MENSAJERÍA: TARIFAS POR USO  
PARA PLANES SIN MENSAJERÍA ILIMITADA PRECIO

Textos
20¢ por texto enviado (por destinatario) o 

recibido (incluyendo Canadá, México, Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU.)

Mensajes multimedia 
(incluyen mensajes de foto, video, voz, audio, ubicación, grupo y contacto)

25¢ por mensaje multimedia enviado (por 
destinatario) o recibido (incluyendo  

Canadá, México, Puerto Rico y las Islas  
Vírgenes de los EE.UU.)

INFORMACIÓN1

Servicio 411 Search $199/llamada

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS EMPRESARIALES

Personaliza tu identificador de llamadas salientes para incluir el nombre, 
número y logotipo de tu negocio

$199 /mes por línea a través de 
Mi Cuenta de Negocios o tu cuenta de  

Verizon Enterprise Center

BUZÓN DE VOZ

Buzón de Voz Básico sin cargo adicional

Buzón de Voz Visual2  
(maneja los mensajes de voz en pantalla, al instante)

$299/al mes

FUNCIONES DE LLAMADAS

    Identificador de llamadas, llamada en espera, llamada entre tres, 
transferencia de llamadas, transferencia de llamadas sin contestación/
ocupado, roaming nacional y larga distancia

sin cargo adicional

    El uso de datos aplica al Buzón de Voz Básico, VZ Navigator® y Verizon Cloud y se le cobrará según su paquete de datos. 

    El uso de datos aplica a Push to Talk Plus y se cobrará según su plan de datos (el uso puede variar; uso aproximado de 125 MB/mes).

   Los mensajes de texto y multimedia que usted reciba serán facturados, sin importar si los abre o no.

* Incluye 50 MB de datos para uso con Field Force Manager. Los datos adicionales se cobran a $1.99/MB.

 1  Las tarifas y funciones varían al estar en la red extendida o en roaming.
 2  El Buzón de Voz Visual es un servicio que guarda la contraseña y los mensajes de voz en el aparato. Los mensajes estarán disponibles a cualquier persona con acceso al aparato.
 3  La cobertura entrará en vigor 48 horas después de inscribirse en el programa.
 4  No está disponible con los planes para Canadá o México.
 5  Sujeto a términos y condiciones adicionales, disponibles en verizonwireless.com/support/terms/products/cloud.html 
 6  Se requiere un aparato Android o iOS capacitado para Verizon Cloud. Aquellos clientes que no instalen la aplicación Verizon Cloud en su smartphone recibirán solamente 1.2 GB sin cargo adicional.
 7  Aquellos clientes que no estén suscritos a El Plan MORE Everything pagarán $2.99 al mes por línea.



P á g i n a        12

PRECIOS DE SERVICIOS OPCIONALES
SISTEMA DE NAVEGACIÓN VZ NAVIGATOR®  
(NO TODAS LAS OPCIONES DE PRECIOS ESTÁN  
DISPONIBLES EN TODOS LOS APARATOS)

PRECIO

Servicio mensual
$999/línea (teléfonos básicos) 

o
 $499/línea (smartphones)

Servicio por día (válido por 24 horas) 99¢/línea

Mapas (disponibles en teléfonos selectos) sin cargo por suscripción (los datos se cobran según el plan)

AUXILIO VIAL DE VERIZON3

 Servicio mensual $3/línea

Pago por Uso $6995 usando una tarjeta de crédito al momento de envío

PUSH TO TALK

Llamadas Push to Talk y Push to Talk Plus cuando se agregan a un plan de  
teléfonos básicos o smartphones, respectivamente. Pueden aplicar 
cargos por datos4.

$5/mes 

VERIZON CLOUD5

5 GB para usuarios que instalen la aplicación Verizon Cloud en su smartphone6 sin cargo adicional

25 GB
$299/mes por línea 

incluido para clientes de El Plan MORE Everything  
sin cargo adicional7

75 GB $599/mes por línea

125 GB $999/mes por línea
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MANEJE Y REVISE SU USO
•  Cambie su asignación de datos en cualquier 

momento sin extender su contrato o agregue 
el servicio de monitoreo, todo en My Business 
Account  (Mi Cuenta de Negocios). 

•  Para ayudarle a escoger la cantidad de datos 
que usted necesita, use la Calculadora de Datos 
en verizonwireless.com/datacalculator

•  Ingrese a My Business Account  (Mi Cuenta de 
Negocios) para ver su consumo actual 
y del pasado.

• Desde su aparato inalámbrico, marque  
#DATA (#3282).
•  Reciba alertas gratuitas vía mensajes de texto 

y/o email notificándole cuando esté cerca 
o sobrepase su asignación de datos.

¿CÓMO REVISO EL USO DE DATOS DE MI APARATO 
SOLO DE DATOS?

Puede revisar el uso mensual aproximado de 
datos no facturados de su aparato solo de datos 
a través de las siguientes opciones1:
•  El botón Usage (Uso) de VZAccess® Manager2

•  Mi Verizon o My Business Account  (Mi Cuenta 
de Negocios)

•  Tenga disponible el número móvil de su aparato 
solo de datos  y llame al 1.800.922.0204

•  Los clientes del Servicio Prepagado de Banda 
Ancha Móvil pueden revisar su consumo por 
medio del botón Usage (Uso) de VZAccess 
Manager2 o llamando al 1.800.786.8419

Al agotarse su asignación del Servicio Prepagado 
de Banda Ancha Móvil o al llegar a su vencimiento, 
la sesión en la que esté en ese momento finalizará 
y el contenido enviado o recibido podría perderse. 
Referencia para vencimiento: un día = 24 horas, 
una semana =  7 días, un mes = 30 días.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS PLANES  
MORE Everything, El Plan MORE Everything solo  
de datos, Nationwide, SharePlan para Pequeños 
Negocios, Planes para negocios y planes solo de 
Push to Talk 

Plazo mínimo de contrato 
Cada línea requiere un contrato de mes a mes, o de 
dos años.

Cargos por activación/actualización 
Hay un cargo de activación de $35 para la mayoría de 
las líneas.

Cargos por cancelación prematura 
El cargo por cancelación prematura es de hasta 
$175, o de hasta $350 si el plazo de su contrato es el 
resultado de la compra de un aparato avanzado (ej. 
smartphone o netbook). Si está en un plazo de mes a 
mes, usted no es elegible para los descuentos en los 
cargos de acceso mensual.

Impuestos, recargos y cargos 
El mercado en el que usted se encuentra determina 
los impuestos, recargos y cargos, como E911 y cargos 
por facturación en bruto. A partir del 1º de agosto de 
2014, pueden agregarse entre 6% y 42% a su acceso 
mensual estándar y otros cargos.

Los cargos mensuales por el Servicio Universal 
Federal (16.1% por telecomunicaciones interestatales 
e internacionales al 1º de octubre de 2014; varía 
trimestralmente con base en la tarifa de la FCC), 
normativo (21¢ por cada línea para los planes MORE 
Everything y Nationwide; 2¢ por cada línea para  
El Plan MORE Everything solo de datos) y 
administrativo (88¢ por cada línea para planes 
Nationwide; 6¢ por cada línea para El Plan MORE 
Everything solo de datos) son cargos de Verizon 
Wireless, no son impuestos y están sujetos a cambios. 
Para más detalles sobre estos cargos de Verizon 
Wireless, llame al 1.888.684.1888.

Cuando use aparatos 4G, las velocidades 4G estarán disponibles dentro de la 
cobertura 4G. Al viajar en el área de cobertura 3G, puede esperar velocidades 
de descarga de 600 Kbps–1.4Mbps y velocidades de carga de 500–800 Kbps. Al 
viajar en el área de cobertura 3G extendida, puede esperar velocidades de 
descarga de 400–700 Kbps y velocidades de carga de 60–80 Kbps. Fuera del 
área de cobertura 3G, la red permite conexiones a velocidades típicas de 
60–80 Kbps.

 

 1  Habrá un lapso de tiempo entre el final de una sesión de datos y el punto en 
el cual su uso va a aparecer en cualquiera de estas herramientas.

 2  Para usar esta herramienta, los clientes deben descargar la versión más 
reciente de VZAccess Manager en vzam.net. Para Windows, versión 6.7 o 
superior. Para Mac OS X, versión 4.0 o superior. Al usar un hotspot móvil, 
deberá conectarse con el cable USB incluido para verificar su uso en 
VZAccess Manager.

ACUERDO DE CUENTA PRINCIPAL        
E INFORMACIÓN IMPORTANTE
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EJEMPLOS DEL USO DE DATOS DE UN SMARTPHONE

1 smartphone 
2 GB

2 smartphones 
4 GB

4 smartphones 
8 GB 

Enviar/recibir email solo con texto 1.000 emails 2.000 emails 8.000 emails

Navegar por Internet 100 páginas 200 páginas 800 páginas

Streaming de radio 15 horas 30 horas 60 horas

Descargar/cargar fotos (1 MB) a sitios 
de redes sociales 20 fotos 40 fotos 80 fotos

Otro video en 4G 2 horas 4 horas 8 horas

Verizon Video y streaming de NFL Mobile 2 horas 4 horas 8 horas

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO DE CUENTA PRINCIPAL

Los términos y condiciones del Acuerdo de la Cuenta Principal (MAA, por 
sus siglas en inglés) aplican a negocios que han activado 5 líneas o más a 
nombre de su compañía (en planes de $34.99 o más) que hayan firmado 
un recibo para pequeños negocios de Verizon Wireless.

Los clientes que hayan activado menos de 5 líneas y hayan firmado 
un Acuerdo con el Cliente de Verizon Wireless, deberán consultar los 
términos y condiciones del Acuerdo con el Cliente en el folleto para 
consumidores Tu Guía.

DEFINICIONES 
1. Definiciones: 
1.1. Nivel de adquisición: es el rango de líneas totales de voz y datos del 
suscriptor corporativo y suscriptor empleado (a) para líneas de voz y datos y 
(b) de líneas M2M con un cargo de acceso mensual de $34.99 o más que 
están activas conforme a este Acuerdo en un momento dado, incluyendo las 
líneas de las compañías matrices y afiliadas participantes conforme a la 
sección “Compras realizadas por compañías matrices y afiliadas” a 
continuación. El nivel de adquisición inicial del cliente se indica en el recibo 
obtenido en el momento de la compra.

1.2. Suscriptor(es) corporativo(s): es el empleado de un Cliente que utiliza 
el servicio móvil conforme a este Acuerdo y cuya cuenta ha sido establecida 
a nombre del Cliente y de la cual el Cliente es responsable.

1.3. Suscriptor(es) empleado(s): es el empleado de un Cliente que 
utiliza el servicio móvil conforme a la sección “Compras realizadas por los 

empleados” y cuya cuenta ha sido establecida a nombre del empleado y de 
la cual el empleado es responsable.

1.4. Función(es) calificada(s): salvo que en la descripción de la función se 
indique que no aplican descuentos, se refiere a que cualquier función de 
Verizon Wireless disponible para clientes individuales o comerciales califica 
para recibir descuentos si tiene un cargo de acceso mensual de $24.99  o 
más y es agregada a un plan calificado.

1.5. Plan(es) calificado(s): salvo que en la descripción del plan se indique 
que no aplican descuentos, se refiere a que cualquier plan de Verizon 
Wireless disponible para clientes individuales o comerciales que sea (a) un 
plan nivel línea con un cargo de acceso mensual de $34.99 o más, o (b) un 
plan nivel cuenta que incluya tanto (i) un solo cargo de acceso mensual de 
$34.99 o más y (ii) al menos un cargo por acceso mensual por línea para 
equipo activado en el plan, puede recibir descuentos en el cargo de acceso 
por línea si este es de $24.99 o más y si el cargo de acceso mensual de la 
cuenta en el plan califica para recibir descuentos.

1.6. Equipo: son los teléfonos móviles, módems de datos y aparatos y 
accesorios auxiliares similares usados en conjunto con el servicio móvil.

1.7. Aviso legal: es un aviso dado conforme a los requisitos para “Avisos 
legales” expuestos en la sección “Avisos” a continuación.

1.8. Servicio de máquina a máquina (“Servicio de Línea(s) M2M”): M2M 
se refiere al uso del servicio móvil para la transmisión de datos entre 
aparatos móviles y servidores u otras máquinas, o entre aparatos móviles, 
con intervención o supervisión manual limitadas o sin ellas, configurada a 
nombre del Cliente y por la cual el Cliente es responsable.

 

  Los ejemplos del uso son estimados. Los resultados individuales variarán según el patrón de uso de Internet que tenga el cliente, entre otros factores. Las descargas que usan una memoria intermedia, como 
streaming de música y video, se facturarán por todos los datos descargados, aún cuando usted no haya escuchado o visto todo el contenido descargado. 

   Verizon Video ha sido optimizado para operar eficientemente en la red de Verizon Wireless mientras ofrece una excelente experiencia de video. Según ciertas pruebas, otras aplicaciones de video usualmente 
consumen más datos en reproducciones de duración similar. Para más información sobre Verizon Video, visite verizonwireless.com/video
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1.9. Servicio móvil: son todos los servicios 
de radiofrecuencia ofrecidos directa o 
indirectamente por Verizon Wireless.

PLAZO DEL ACUERDO Y PLAZO DE LA LÍNEA 
2. Plazo; cargos por cancelación prematura: 
2.1. Plazo del Acuerdo: este Acuerdo tendrá un 
plazo inicial de 2 años desde la fecha en que sea 
firmado por el Cliente (“Fecha en la que Entra en 
Vigor”) y aceptado por Verizon Wireless. El 
Acuerdo continuará de mes a mes hasta que sea 
cancelado por cualquiera de las partes con un 
aviso legal de al menos 30 días de anticipación. 
Después de la cancelación, el servicio móvil 
continuará para cualquier suscriptor corporativo 
o líneas M2M activas conforme a los términos y 
condiciones de este Acuerdo y para cualquier 
suscriptor empleado activo conforme a los 
términos y condiciones de sus respectivos 
acuerdos con el cliente minorista de Verizon 
Wireless hasta que dichas líneas sean 
suspendidas o incorporadas en otro acuerdo de 
Verizon Wireless; no obstante, Verizon Wireless 
puede eliminar descuentos y otros beneficios de 
este Acuerdo de cualquiera de estas líneas.

2.2. Plazo de la Línea: el plazo para cada línea 
(“Plazo de la Línea”) comienza en la fecha en que 
el servicio móvil sea activado para esa línea y 
continúa por el período requerido por el plan, 
función o el Equipo seleccionado para esa línea 
(normalmente 1 o 2 años). Las extensiones 
al Plazo de la Línea son necesarias cuando el 
Cliente: (a) aprovecha promociones o servicios 
que requieren una extensión al Plazo de la Línea, 
o (b) compra o actualiza equipo, excepto de los 
accesorios auxiliares usados en conjunción con 
el servicio móvil. Cuando el Plazo de la Línea 
vence, el servicio móvil continúa de mes a mes. 
Los suscriptores corporativos que tengan planes 
de voz y datos y las líneas M2M están exentos de 
cargos por activación.

2.3. ETF: Verizon Wireless aplicará un cargo 
por cancelación prematura (“ETF”) para líneas 
canceladas o transferidas a otro proveedor de 
servicio antes del vencimiento del Plazo de 
la Línea, en una cantidad determinada por el 
aparato u oferta seleccionado al momento de la 
activación, o ya sea, (a) $350.00 menos $10.00 
por cada mes completo del término de la línea 
completo desde la activación, o desde la mas 
reciente extensión del Plazo de la Línea (en el 
caso de haberla), o (b) $175.00 menos $5.00 
por cada mes completo del Plazo de la Línea 
completo desde la activación, o desde la mas 
reciente extensión del Plazo de la Línea (en el 
caso de haberla). Los clientes pueden cancelar 
cualquiera de sus líneas hasta 30 días después de 
activadas sin incurrir en cargos por cancelación 
prematura, siempre y cuando el equipo 
comprado a descuento de Verizon Wireless y 
ligado a cualquier línea que será cancelada sea 
devuelto antes que pasen 30 días de haber 
recibido dicho equipo. El cliente será responsable 
de los cargos por servicio incurridos hasta el día 
de la cancelación.

PRECIOS Y EQUIPO 
3. Planes, funciones, tarifas y cargos: 

El plan de voz, datos o Máquina a Máquina, y 
cualquier opción, función o aplicación 
seleccionada por el Cliente determinan las tarifas, 
cargos, asignación de minutos o megabytes 
correspondientes, así como el área de cobertura 
de servicio móvil para cada línea. Es posible que 
haya restricciones en el tipo de equipo que se 
puede activar en ciertos planes. Se puede 
obtener información acerca de planes de venta al 
público, opciones, funciones y aplicaciones (ej. 
los que Verizon Wireless pone a la disponibilidad 
general de consumidores o clientes comerciales) 
y se pueden obtener sus términos y condiciones 
en las tiendas de Verizon Wireless, en 
verizonwireless.com/espanol o de los 
representantes de ventas para negocios de 
Verizon Wireless. El Cliente puede activar 
cualquiera de (a) los planes , opciones, funciones 
y aplicaciones de venta al público, sujeto a sus 
términos y condiciones que forman parte de este 
Acuerdo al momento de activación; o (b) los 
planes, opciones, funciones y aplicaciones 
personalizados, si los hubieran, que están 
descritos en este Acuerdo. Los cargos de acceso 
mensual y la asignación de minutos y/o 
megabytes no promocional para cada línea o 
función no cambiarán durante el Plazo de la Línea 
siempre y cuando el Cliente no cambie los planes 
y funciones, según corresponda, de esa línea. 
Otras tarifas y cargos, incluyendo pero no 
limitados a, cargos de opciones, funciones y 
aplicaciones pueden ser cambiados después de 
una notificación por escrito de 30 días. Verizon 
Wireless puede descontinuar cualquier plan, 
opción, función y aplicación de venta al público 
para activaciones nuevas sin aviso previo, 
haciendo que estos no estén disponibles cuando 
el Cliente (a) active nuevas líneas de servicio, (b) 
cambie planes o funciones o (c) cuando actualice 
el equipo. Si el Cliente cambia o actualiza el 
equipo, Verizon Wireless podrá requerirle que 
cambie a un plan entonces vigente que sea 
compatible con el equipo cambiado o 
actualizado. Los descuentos y precios 
corporativos pueden no estar disponibles en 
compras realizadas a través de agentes o en 
tiendas minoristas.

3.1. Nivel de adquisición y descuentos: siempre 
y cuando el Cliente mantenga un mínimo de 5 
líneas de suscriptor corporativo en planes que 
califiquen, los suscriptores corporativos, líneas 
M2M y suscriptores empleados recibirán el 
descuento en el cargo de acceso mensual en 
planes que califiquen y funciones de datos que 
califiquen a base del nivel de adquisición del 
Cliente. Activaciones para los plazos de mes a 
mes no son elegibles para descuentos. Para que 
las líneas de los suscriptores empleados cuenten 
para el nivel de adquisición y reciban descuentos, 
el empleado deberá seguir el proceso indicado 
en la sección “Compras realizadas por los 
suscriptores empleados”.

3.2. Nivel de adquisición y cambios en 
descuentos: si el Cliente no alcanza por lo menos 
al extremo inferior de su nivel de adquisición en 
un plazo de 180 días después de la Fecha en que 
Entra en Vigor o posteriormente cae por debajo 

del extremo inferior de su nivel de adquisición 
durante dos meses consecutivos, Verizon Wireless 
podrá ajustar el descuento del cargo de acceso 
mensual y otros beneficios conforme a este 
Acuerdo de los suscriptores corporativos, líneas 
M2M y suscriptores empleados de acuerdo con 
el nivel menor de adquisición correspondiente. Si 
el Cliente excede su nivel de adquisición durante 
al menos dos meses consecutivos, Verizon 
Wireless ajustará el descuento del cargo de 
acceso mensual y otros beneficios conforme este 
Acuerdo para los suscriptores corporativos, líneas 
M2M y suscriptores empleados, consistente con 
el nivel de adquisición mayor correspondiente, 
si el Cliente lo solicita por escrito a Verizon 
Wireless. Cualquier ajuste de este tipo al nivel de 
adquisición podrá tardarse uno o dos ciclos de 
facturación para entrar en vigor y no ocasionará 
ningún descuento, crédito o cargo retroactivo.

3.3. Implementación de la cuenta: para que 
Verizon Wireless pueda implementar los 
beneficios de este Acuerdo (incluyendo la 
creación de cualquier plan, opción, función 
o aplicación personalizada), el Cliente debe 
proveer cierta información, como su nombre, 
número de teléfono móvil e información de la 
cuenta para cualquier línea que el Cliente quiera 
inscribir conforme a este Acuerdo. Después de 
recibir toda la información necesaria, Verizon 
Wireless completará la implementación de la 
cuenta del Cliente dentro de 90 días.

4. Equipo adquirido de Verizon Wireless: 
Las siguientes disposiciones aplicarán a todo 
Equipo adquirido directamente de Verizon Wireless 
por el Cliente en conformidad con este Acuerdo:

4.1. Precios de equipo: Verizon Wireless ofrece 
precios de Equipo corporativo, basados en 
el nivel de adquisición del Cliente. Se puede 
obtener información sobre los precios de Equipo 
de un representante de ventas de Verizon 
Wireless o a través del sitio web de compras. El 
Equipo está sujeto a disponibilidad y los precios 
están sujetos a cambios. Los descuentos pueden 
no estar disponibles en ciertos Equipos. Al activar 
el servicio nuevo o actualizar una línea que 
califique, el Cliente recibirá el precio más bajo ya 
sea de los precios de Equipo corporativo o de los 
precios de Equipo de venta publicitados, siempre 
y cuando el Cliente cumpla con las condiciones 
de la oferta. El Cliente no podrá activar equipos 
comprados con un descuento de Verizon Wireless 
en las líneas M2M.

4.2. Envío, riesgo de pérdida y aceptación: 
las direcciones de facturación y envío deberán 
encontrarse en el área de servicio autorizada 
de Verizon Wireless. El Equipo será enviado a la 
dirección designada en el pedido del Cliente. 
El título y riesgo de pérdida pasarán al Cliente 
y la aceptación ocurrirá al momento en que 
el Cliente o el agente del Cliente reciban el 
equipo en la dirección designada en el pedido 
del Cliente. Verizon Wireless podrá cobrarle al 
Cliente por el envío. Verizon Wireless enviará el 
equipo dentro de un plazo de cinco días hábiles 
después de recibir el pedido del Cliente, sujeto a 
disponibilidad.
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4.3. Devoluciones de equipo: el Cliente 
dispondrá de 30 días a partir de la aceptación, o 
de un plazo mayor si lo requiere la ley, durante el 
cual podrá cambiar o devolver el equipo por un 
reembolso.

4.4. Tarjetas SIM, actualizaciones de software, 
código de programación de servicio: si el 
Equipo requiere una tarjeta de Módulo de 
identidad del suscriptor (SIM) proporcionada por 
Verizon Wireless, cualquier propiedad intelectual 
o software en la tarjeta SIM es propiedad de 
Verizon Wireless. Verizon Wireless podrá cambiar 
o actualizar el software u otros datos en la tarjeta 
SIM, o el software en el Equipo por aire y utilizar 
cualquiera de las capacidades de la tarjeta SIM 
para fines administrativos, de la red, comerciales 
y/o de negocios. El Equipo adquirido de  
Verizon Wireless podrá ser reprogramado para 
usarse con la red de otra compañía de servicio 
móvil ingresando un código de programación de 
servicio. El código de programación de servicio 
predeterminado en el Equipo de Verizon Wireless 
es “000000”. Verizon Wireless no garantiza de 
modo alguno que dicho equipo podrá ser 
reprogramado para usarse en la red de otra 
compañía de telefonía móvil una vez que se 
ingrese el código de programación de servicio, ni 
que otra compañía de telefonía móvil aceptará 
el equipo para usarse en su red. Los códigos de 
programación de servicio predeterminados no 
aplican a Equipos prepagados, GSM o solo de 
datos.

5. Equipo adquirido de terceros, programa de 
Desarrollo Abierto: 
El Cliente podrá activar Equipo comprado de 
terceros, incluyendo aquellos que participan en 
el programa de Desarrollo Abierto de Verizon 
Wireless, si el Equipo de dichos terceros se 
encuentra en la lista de aparatos aprobados de 
Verizon Wireless al momento de la activación. Los 
proveedores de terceros establecen sus propios 
términos y condiciones para la venta de Equipo 
y Verizon Wireless no tiene ningún control sobre 
los cargos de dichos terceros, sus términos de 
compra o políticas de devoluciones, y no puede 
responder por la funcionalidad general de dicho 
Equipo. Verizon Wireless no será responsable de 
ninguna reclamación relacionada con cualquier 
Equipo proporcionado por dichos terceros, o 
con el uso derivado del Cliente, incluyendo, pero 
sin limitarse a la pérdida, daño o reemplazo  de 
dicho Equipo.

6. Equipo perdido o robado: 
Si el Equipo del Cliente se pierde o es robado, 
el Cliente podrá solicitar que Verizon Wireless 
suspenda el servicio y facturación a la línea 
afectada por no más de 30 días o hasta la 
fecha de reemplazo o recuperación del Equipo, 
después de lo cual, el servicio y la facturación 
para dicha línea se reanudarán. El tiempo 
de cualquier suspensión no contará para el 
término del Plazo de la Línea. Verizon Wireless 
podrá solicitar documentación razonable que 
apoye dicha suspensión. Verizon Wireless podrá 
responsabilizar al Cliente por los cargos asociados 
con la línea hasta que el Cliente notifique a  
Verizon Wireless sobre el Equipo perdido o robado.

COMPRAS 
7. Compras realizadas por el Cliente 
(Contacto[s] Autorizado[s]): 
El Cliente designará a representantes autorizados 
para comprar servicio móvil y Equipo conforme a 
este Acuerdo y para actuar en su nombre 
(“Contacto(s) Autorizado(s)”) proporcionando a 
Verizon Wireless por escrito su(s) nombre(s), 
número(s) de teléfono, dirección(es) de negocios 
y dirección(es) de correo electrónico. Los 
Contactos(s) Autorizado(s) inicial(es) del cliente 
será(n) el individuo que originalmente estableció 
la cuenta. Un Contacto Autorizado contará con 
plena capacidad para gestionar cualquier asunto 
contemplado en el Acuerdo o relacionado con 
la(s) cuenta(s) del Cliente, a menos que el Cliente 
especifique lo contrario por escrito a Verizon 
Wireless. El Cliente podrá elegir la designación de 
un tercero como Contacto Autorizado siempre y 
cuando cumpla con los requisitos expuestos, más 
adelante, en la sección “Uso de terceros por parte 
del Cliente”.

8. Compras realizadas por los suscriptores 
empleados: 
Los empleados del Cliente y los empleados de 
sus compañías matrices y afiliadas participantes 
(con prueba de empleo) podrán activar 
líneas nuevas o registrar líneas existentes de 
servicio móvil en planes, opciones, funciones 
y aplicaciones que Verizon Wireless pone a la 
disponibilidad general de los consumidores y 
podrán obtener los descuentos del cargo de 
acceso mensual correspondiente en planes 
calificados y funciones calificadas, siempre y 
cuando: (a) se registre en la cuenta del Cliente 
en verizonwireless.com/getdiscounts; (b) firme 
un Acuerdo con el Cliente de Verizon Wireless; 
y (c) califique según las pautas de crédito del 
consumidor de Verizon Wireless. Los descuentos 
para empleados pueden no estar disponibles 
en tiendas minoristas o a través de agentes de 
Verizon Wireless. Verizon Wireless podría requerir 
que el Cliente o sus empleados confirmen 
periódicamente la situación laboral de los 
empleados suscritos.

8.1. Descuento adicional para el suscriptor 
empleado: los suscriptores empleados pueden 
tener derecho a un descuento adicional del tres 
por ciento (3%) en su cargo de acceso mensual 
en sus planes calificados y funciones calificados 
siempre y cuando se registren en “Mi Verizon” 
y se inscriban en la facturación electrónica. Si 
un empleado suscriptor cancela su inscripción 
en cualquiera de estos servicios, se eliminará el 
descuento adicional de sus líneas.

9. Compras realizadas por compañías matrices 
y afiliadas: 
Las compañías matrices y afiliadas del Cliente 
que califiquen, identificadas por escrito por el 
Cliente y verificadas por Verizon Wireless, podrán 
comprar servicio y Equipo móvil conforme a este 
Acuerdo, y los suscriptores corporativos, líneas 
M2M y suscriptores empleados de cualquier 
compañía matriz o afiliada participante contarán 
para el nivel de adquisición del Cliente. 
Cada una de estas compañías matrices o 
afiliadas (y sus empleados) podrá hacer compras 

conforme a este Acuerdo siempre y cuando: 
(a) dicha compañía matriz o afiliada firme un 
acuerdo de compañía matriz o afiliada de Verizon 
Wireless; o (b) el Cliente tenga la autoridad legal 
jurídica para vincular a dicha compañía matriz 
o afiliada a los términos y condiciones de este 
Acuerdo y le proporcione una lista a  
Verizon Wireless, que podrá ser adjunta al 
presente o proporcionada posteriormente, 
que identifica dicha compañía matriz o afiliada 
y confirma el ejercicio de dicha autoridad. 
El Cliente será responsable por los pagos de 
todos los cargos pagaderos de las compañías 
matrices y afiliadas conforme a este Acuerdo si 
dicha compañía matriz o afiliada incumple sus 
obligaciones de pago. Las compañías matrices 
del Cliente que califican son aquellas entidades 
que son dueñas de por lo menos el 50% del 
capital del Cliente, y las compañías afiliadas del 
Cliente que califican son aquellas entidades 
en las cuales el Cliente o la compañía matriz 
del Cliente que califica son titulares, directa o 
indirectamente, de al menos un 25% del capital. 
Las compañías matrices o afiliadas de compañías 
matrices o afiliadas participantes no podrán 
participar conforme a este Acuerdo a menos 
que puedan cumplir independientemente con 
los requisitos de propiedad relacionados con el 
Cliente. El Cliente actuará de buena fe al notificar 
a Verizon Wireless por escrito si una compañía 
matriz o afiliada participante ya no califica 
conforme a este Acuerdo. Si se le requiere, el 
Cliente confirmará que cualquier compañía 
matriz o afiliada participante sigue calificando de 
conformidad con esta sección.

10. No se permite la reventa o compras 
realizadas por terceros: 
Este Acuerdo contempla específicamente 
la contratación de servicio móvil por parte 
únicamente de suscriptores corporativos y 
suscriptores empleados del Cliente y de las 
compañías matrices y afiliadas del Cliente así 
como las líneas M2M para las necesidades de 
negocios del Cliente. A menos que haya un 
acuerdo escrito entre las partes, los terceros 
(incluyendo agentes, contratistas o empleados 
de contratistas, miembros o franquicias del 
Cliente o compañías matrices y afiliadas del 
Cliente que califiquen) no tienen derecho a 
comprar el servicio o Equipo móvil conforme 
a este Acuerdo, ni tampoco podrá el Cliente 
revender el servicio móvil o usar líneas M2M en 
paquetes o ya integrados a productos o servicios 
que se vendan a sus clientes.

FACTURACIÓN Y PAGO 
11. Facturación y pagos del Cliente: 
11.1. Facturas mensuales: Verizon Wireless 
factura mensualmente, y el Cliente es responsable 
de todos los cargos, incluyendo los impuestos y 
recargos correspondientes en líneas del suscriptor 
corporativo y líneas M2M como se define más 
adelante. Los cargos de acceso mensual y por 
funciones se facturan normalmente por 
adelantado, mientras que el exceso de tiempo de 
uso y otros cargos de uso se facturan a mes 
vencido. Los ciclos de facturación mensual varían y 
pueden no corresponder necesariamente a meses 
naturales (de calendario). Verizon Wireless 
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proporciona facturación para terceros, y cargos 
por servicios y aplicaciones de terceros pueden 
aparecer en la factura del Cliente. El Cliente tiene la 
opción, sin costo alguno, de bloquear o limitar 
acceso a servicios o aplicaciones que puedan 
ocasionar un cargo en su factura.

11.2. Términos de pago: el Cliente pagará todos 
los cargos no impugnados dentro un plazo de 30 
días desde la fecha de cada factura. Las cantidades 
sin pagar serán, hasta donde lo permita la ley del 
estado donde se encuentre ubicada la dirección 
de facturación del Cliente, sujetas a un cargo por 
pago atrasado de hasta 1.5% al mes (18% anual) 
o $5.00 al mes, lo que sea mayor. Si un pago 
con cheque o instrumento negociable similar 
es devuelto por un banco por cualquier razón, 
Verizon Wireless cobrará al Cliente un cargo por 
cheque devuelto.

11.3. Cargos impugnados: en el caso de cargos 
impugnados, el Cliente deberá, tan pronto como 
sea posible después de la identificación de la 
causa de impugnación, pero antes de los 180 días 
posteriores a la fecha de vencimiento de la factura, 
notificar a Verizon Wireless por escrito, incluyendo 
la fecha de la factura, las cantidades impugnadas, 
el motivo de la impugnación y cualquier 
documentación justificativa. Las partes actuarán 
de buena fe para conciliar cualquier cargo en 
disputa en el plazo de 60 días desde la fecha de la 
notificación, después de lo cual las partes podrán 
recurrir al proceso expuesto más adelante, en la 
sección “Resolución de impugnaciones”.

11.4. Incumplimiento de pago: Verizon Wireless 
podrá, después de comunicarse con el Cliente, 
suspender o cancelar el servicio móvil a algunas 
o todas las líneas o negar nuevas activaciones 
debido a la falta de cumplimiento de pagos o 
disputar cargos de acuerdo con las disposiciones 
anteriores independientemente de cualquier 
depósito proporcionado por el Cliente. Si Verizon 
Wireless envía la cuenta del Cliente a una agencia 
de cobros, Verizon Wireless cobrará un cargo por 
dicho cobro al porcentaje máximo permitido por 
ley, pero sin exceder el 18%, para recuperar los 
costos relacionados del cobro. 
12. Impuestos, recargos y exenciones: 
Si Verizon Wireless requiere por ley el cobro de 
algún cargo, impuesto, cobro estimado u otro 
cargo federal, estatal, local o extranjero (cada 
uno de ellos, un “Impuesto”), o si un proveedor 
de servicio cobra un Impuesto por una llamada 
de roaming, entonces Verizon Wireless podrá 
facturar dicho Impuesto al Cliente, y el Cliente 
deberá pagar dicho Impuesto. Si Verizon Wireless 
incurre en un impuesto (distinto al impuesto 
por utilidad neta) u otro gasto para cumplir con 
los requisitos legales o gubernamentales, u otro 
gasto para proporcionar o mejorar el servicio a 
sus clientes, y Verizon Wireless factura un recargo 
para recuperar o resarcirse del costo de dicho 
gasto (un “Recargo”), entonces el Cliente deberá 
pagar dicho Recargo. Los Impuestos y Recargos 
pueden cambiar cada cierto tiempo. Con respecto 
a cualquier Impuesto distinto a un Impuesto 
cobrado por un proveedor de servicio en una 
llamada en roaming, si el Cliente entrega a  
Verizon Wireless un certificado de exención en 

la forma prevista por la ley, o con otra prueba 
de exención aceptable para Verizon Wireless, 
entonces ese Impuesto específico no será cobrado 
al Cliente. Si se decide que una exención aplicada 
por Verizon Wireless a solicitud del Cliente no es 
válida, entonces el Cliente deberá, cuando se le 
requiera, pagar a Verizon Wireless el Impuesto 
no cobrado y todos los intereses relacionados, 
penalizaciones y adiciones al Impuesto.  
Verizon Wireless no expedirá créditos para un 
Impuesto facturado antes que Verizon Wireless 
reciba el comprobante de la exención.

13. Bancarrota/insolvencia/solvencia: 
Cualquiera de las partes puede cancelar este 
Acuerdo al momento de recibir aviso legal si: (a) 
la otra parte hace una cesión en beneficio de 
acreedores, o admite por escrito su incapacidad 
para hacer frente al pago de sus deudas al 
vencerse; (b) es nombrado por cualquier tribunal, 
un fideicomisario o administrador judicial de 
cualquier parte sustancial de los activos de 
la otra parte; o (c) se inicia un procedimiento 
conforme a cualquier disposición de las leyes 
federales de quiebra por o contra la otra parte, y 
se admite tácitamente dicho procedimiento o no 
se desestima en el plazo de 60 días o termina en 
declaración de quiebra. No obstante lo anterior, 
solo se puede invocar el derecho del Cliente a 
cancelar el Acuerdo de conformidad con esta 
sección si Verizon Wireless es incapaz de ofrecer 
al Cliente servicio y Equipo móvil conforme a 
este Acuerdo como resultado de lo anterior. Si el 
Cliente cancela el Acuerdo de conformidad con 
esta sección, no se le eximirá de su obligación de 
pago de cualquier servicio móvil usado y Equipo 
adquirido. En cualquier momento durante el plazo 
de este Acuerdo, Verizon Wireless podrá exigir que 
el Cliente proporcione un depósito para garantizar 
el pago de acuerdo con la solvencia del Cliente 
o su historial de pagos con Verizon Wireless. 
Cualquier depósito de este tipo no eximirá al 
Cliente de su obligación de pago de cualquier 
factura a Verizon Wireless. Verizon Wireless deberá 
pagar cualquier interés exigido por la ley en dicho 
depósito.

LIMITACIONES, GARANTÍAS E 
INDEMNIZACIONES 
14. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
A MENOS QUE SEA CAUSADO DIRECTAMENTE POR 
FALTA DOLOSA DE VERIZON WIRELESS, VERIZON 
WIRELESS NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL 
CLIENTE, SUS EMPLEADOS O AGENTES POR 
LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA 
PROPIEDAD, PÉRDIDAS (INCLUYENDO CUALQUIER 
PÉRDIDA DE NEGOCIO), DAÑOS, RECLAMACIONES 
O GASTOS DE CUALQUIER CLASE CAUSADOS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR (1) EL EQUIPO, Y 
SOFTWARE O APLICACIONES EN EL EQUIPO (O EL 
USO O PÉRDIDA DE USO DEL EQUIPO); (2)  LA 
PÉRDIDA O ACCESO ILÍCITO A DATOS 
ALMACENADOS POR VERIZON WIRELESS; O (3) 
POR CUALQUIER INTERRUPCIÓN DE SERVICIO. EN 
NINGÚN CASO VERIZON WIRELESS O SUS 
VENDEDORES SERÁN RESPONSABLES POR 
PÉRDIDAS, DAÑOS, RECLAMACIONES O GASTOS 
DE CUALQUIER CLASE DERIVADOS DEL USO, 
INTENTO DE USO O INCAPACIDAD DE TENER 

ACCESO A SISTEMAS O APARATOS DE 
REANIMACIÓN, RESPIRACIÓN ARTIFICIAL O 
MONITOREO, AL 911 O E911, O A CUALQUIER 
OTRO SERVICIO O LLAMADA DE EMERGENCIA.

15. LIMITACIÓN DE DAÑOS: 
NINGUNA DE LAS PARTES, NI SUS AGENTES O 
PROVEEDORES, SERÁN RESPONSABLES ANTE 
LA OTRA PARTE, SUS EMPLEADOS O AGENTES 
POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, 
CONSIGUIENTE, INCIDENTAL O PUNITIVO.

16. NOTA ACLARATORIA SOBRE GARANTÍAS: 
VERIZON WIRELESS NO ES EL FABRICANTE DEL 
EQUIPO Y NO HACE REPRESENTACIONES SOBRE 
NI GARANTIZA EN ABSOLUTO, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, 
LA CAPACIDAD, DURABILIDAD, IDONEIDAD DE 
USO, COMERCIABILIDAD, CONDICIÓN, CALIDAD, 
RENDIMIENTO O INEXISTENCIA DE ILEGALIDAD 
DEL EQUIPO. EN LO QUE RESPECTA A VERIZON 
WIRELESS, EL CLIENTE ADQUIERE EL EQUIPO 
“TAL CUAL”. EL EQUIPO DEBE ESTAR SUJETO A 
CUALQUIER GARANTÍA PROVISTA AL CLIENTE 
POR EL FABRICANTE DEL MISMO.

17. Indemnización mutua: 
Cada una de las partes defenderá, indemnizará y 
mantendrá indemne a la otra parte de cualquier 
pérdida y daño reclamado por un tercero en 
cualquier acción o procedimiento, contra la parte 
indemnizada que sostenga que sufrió lesiones 
corporales (incluyendo el fallecimiento) o daños 
a la propiedad, causados o presuntamente 
causados por la negligencia u otros actos u 
omisiones ilícitas de la parte que indemniza sus 
empleados y agentes autorizados, incluyendo 
cualquier sentencia definitiva que determine una 
condena pecuniaria, arreglo, costos razonables y 
honorarios razonables de abogado que se hayan 
otorgado en el mismo.

17.1. Aviso y defensa: la parte que reclame la 
indemnización deberá: (a) entregar a la otra parte 
un aviso legal y oportuno de la reclamación; (b) 
permitir a la parte que indemniza, que controle 
la defensa y transacción de la reclamación, 
siempre y cuando que la parte que indemniza no 
acepte ninguna medida cautelar o transacción 
o convenio que obligue a la parte indemnizada 
a cumplir cualquier obligación, que acepte su 
culpabilidad, o que incurra en cualquier gasto, 
sin el consentimiento previo por escrito de dicha 
parte indemnizada; (c) tener derecho a elegir 
su propio abogado corriendo con los gastos; y 
(d) cooperar razonablemente con la parte que 
indemniza.

RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES 
18. Arbitraje obligatorio:  
Si se presenta una impugnación bajo o 
relacionada con este Acuerdo, las partes deberán 
reunirse dentro un plazo de 30 días desde la 
entrega del aviso legal de dicha impugnación 
para intentar solucionar el asunto de buena fe. De 
allí en adelante las partes aceptan someter a 
arbitraje cualquier impugnación derivada de o 
relacionada con este Acuerdo. El Acta de Arbitraje 
Federal, 9 USC §§1-16, con sus modificaciones 
correspondientes, regirá la interpretación y 
aplicación de esta provisión. El arbitraje deberá 
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ser ante un árbitro independiente de 
conformidad con las reglas de Arbitraje de la 
Industria Móvil (“WIA”) vigentes al momento de la 
disputa, modificadas por este Acuerdo y 
conforme a la aplicación de la Asociación 
Americana de Arbitraje (“AAA”). En caso de 
cualquier conflicto, regirán las reglas de la WIA. 
No procederá arbitraje entre las partes en acción 
de clase o demanda colectiva ni se consolidará 
con ningún otro arbitraje sin el consentimiento 
por escrito de todas las partes. Si se considera 
que la prohibición sobre arbitrajes de clase o 
demanda colectiva expuesta arriba resulta 
inaplicable, entonces no se exigirá a ninguna de 
las partes a que recurra al arbitraje. Cualquier 
indemnización será acompañada de una opinión 
por escrito del árbitro explicando las razones de 
la indemnización y será vinculante para las partes 
sin derecho a apelar. Si por cualquier razón las 
disposiciones de este Acuerdo que requieren 
arbitraje se declaran inaplicables, nulas o 
anulables, o si se permite cualquier acción o 
procedimiento judicial, cada parte renuncia a 
cualquier derecho que pudiera tener a un juicio por 
jurado. No obstante lo anterior, cualquiera de las 
partes podrá buscar un resarcimiento por mandato 
judicial en caso de revelación no autorizada de 
información confidencial o de violación de la 
propiedad intelectual de dicha parte.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y USO DE 
TERCEROS 
19. Información confidencial: 
Cada una de las partes mantendrá como 
confidencial la información recibida de la otra 
parte que sea designada como confidencial 
durante el plazo de este Acuerdo y por un 
período de 2 años de allí en adelante. La 
“información confidencial” significa la 
información (de forma escrita, gráfica, oral o de 
otra forma tangible o intangible) con respecto a 
los negocios, clientes, productos, servicios, 
secretos comerciales y de personal de la parte 
divulgadora, y que es designada como 
confidencial por la parte divulgadora (si es 
información tangible) por señalamientos 
conspicuos o (si es información oral) por anuncio 
en el momento de la revelación inicial y 
documentación escrita del mismo dentro de 30 
días de allí en adelante, o si no está señalado o 
anunciado y documentado, debería haberse 
entendido razonablemente que es información 
confidencial de la parte divulgadora, ya sea 
debido a otros escritos o señalamientos, las 
circunstancias de la divulgación o la índole de la 
información en sí misma. La información 
confidencial podría incluir materiales patentados, 
así como materiales sujetos a y protegidos por las 
leyes sobre el secreto de las comunicaciones o los 
secretos comerciales, y podría incluir la 
información adquirida por la parte divulgadora 
desde un tercer sujeto a una obligación de 
confidencialidad. Las partes convienen en que la 
información confidencial incluirá los precios y 
otros términos y condiciones de este Acuerdo. 
Ninguna de las partes podrá revelar información 
confidencial de la otra parte a cualquier tercero ni 
usará información confidencial de la otra parte 

con ningún fin que no sea especificado en este 
Acuerdo. Verizon Wireless puede compartir 
información confidencial con sus afiliados (juntos 
con Verizon Wireless, las “Compañías de Verizon”) 
con el  fin de ofrecerle a los Clientes productos y 
servicios actuales y futuros disponibles de las 
Compañías de Verizon. Las partes podrán revelar 
la información confidencial a sus agentes que 
tengan necesidad de conocerla conforme a este 
Acuerdo y estarán vinculadas por obligaciones de 
no divulgarla y que sean fundamentalmente 
similares a aquellas expuestas en este Acuerdo. 
Los agentes del Cliente están sujetos a requisitos 
adicionales expuestos en la sección “Uso de 
terceros por el Cliente”.

19.1. Exclusiones generales: las restricciones 
precedentes no aplicarán a la información en la 
medida en que: (a) sea o se haga públicamente 
disponible a través de ningún acto u omisión 
de la parte receptora; (b) ya se encuentre 
en posesión legítima de la parte receptora 
sin obligación de confidencialidad; (c) sea 
revelada legítimamente a la parte receptora 
por un tercero sin restricción; (d) sea exigida su 
revelación por una citación u otro proceso legal, 
limitado a la medida requerida por los términos 
de dicha citación u otro proceso legal; (e) sea 
aprobada por escrito por la parte reveladora 
para una mayor divulgación; (f ) sea creada 
de manera independiente sin referencia a la 
información confidencial y se documente así 
por la parte receptora; (g) sea requerida para 
transferir números de teléfono; o (h) sea usada 
para facilitar la participación de la compañía 
matriz/afiliada conforme a este Acuerdo. No 
se considerará que Verizon Wireless haya 
recibido información confidencial del Cliente 
simplemente por virtud del hecho de que el 
Cliente reciba, transmita, obtenga o de otra 
manera intercambie dicha información por 
medio del uso del servicio móvil, o porque en 
un servicio de Verizon Wireless para el Cliente, 
participe siendo anfitrión o transporte, o haga un 
manejo similar de dicha información. 

20. Uso de terceros por parte del Cliente: 
El Cliente podrá emplear a terceros para hacer 
compras, actuar como contacto autorizado o 
realizar otros servicios de administración de 
telecomunicaciones conforme a este Acuerdo 
sujeto a lo siguiente: (a) el Cliente deberá firmar 
una Carta de Agencia proporcionado por  
Verizon Wireless; (b) el Cliente otorga permiso 
a Verizon Wireless para revelar a dicho tercero 
cualquier información relacionada con el 
Acuerdo o la cuenta o cuentas del Cliente; 
(c) dicho tercero deberá estar vinculado por 
obligaciones de confidencialidad que sean 
fundamentalmente similares a las establecidas 
en este Acuerdo; (d) Verizon Wireless se reserva el 
derecho a requerir que dicho tercero entre en un 
acuerdo de confidencialidad con Verizon Wireless; 
y (e) el derecho del Cliente a cancelar este 
Acuerdo permanecerá únicamente con el Cliente.

DISPONIBILIDAD Y DISPOSICIONES 
GENERALES DEL SERVICIO MÓVIL 
21. Disponibilidad de servicio móvil: 
El servicio móvil usa tecnologías de radio y está 

sujeto a limitaciones de área de transmisión y 
servicio, interrupciones y llamadas perdidas, 
causadas por condiciones atmosféricas, 
topográficas o ambientales, disponibilidad de 
torres celulares, equipo o su instalación, 
regulaciones gubernamentales, limitaciones del 
sistema, mantenimiento u otras condiciones o 
actividades que afecten la operación del servicio 
móvil. El servicio móvil y/o funciones pueden no 
estar disponibles en todas las áreas. El servicio 
móvil solo está disponible dentro del área de 
cobertura de cada plan correspondiente, dentro 
del rango de operaciones de los sistemas móviles, 
y con Equipo que está autorizado para operar en 
la red de Verizon Wireless. En algunas áreas, el 
servicio móvil puede ser proporcionado por un 
tercer proveedor de roaming. La activación del 
servicio móvil debe ocurrir dentro de las áreas 
con cobertura de la red propia de Verizon 
Wireless. Las líneas no pueden hacer roaming de 
forma permanente en la red de un tercer 
proveedor, y las líneas de ubicación fija deben 
estar dentro de las áreas con cobertura de la red 
propia de Verizon Wireless en todo momento.

22. Optimización del servicio móvil: 
Debido a disposiciones normativas respecto a 
las licencias de red de Verizon Wireless, el Cliente 
deberá obtener la aprobación de Verizon Wireless 
y su consentimiento por escrito para poder 
instalar, desplegar o usar cualquier equipo de 
conversión o mecanismo similar (por ejemplo, 
un repetidor) para originar, amplificar, mejorar, 
retransmitir o convertir el servicio móvil. Verizon 
Wireless podrá cancelar las líneas y, después de 
enviar aviso legal, podrá cancelar este Acuerdo y 
buscar cualquier otro resarcimiento disponible si 
el Cliente infringe esta sección.

23. Uso del servicio y equipo móvil; derechos 
a los MTN:  
Para proteger la red de Verizon Wireless, sus 
operaciones y otros clientes, Verizon Wireless 
podrá suspender o cancelar el servicio a las 
líneas afectadas si el Cliente usa el servicio o 
equipo móvil: (a) de una manera ilegal o no 
autorizada (incluyendo el envío de correo spam 
u otro tipo de mensajería abusiva); (b) de una 
manera prohibida por el plan, opción, función o 
aplicación correspondiente; o (c) de una manera 
que tenga un impacto negativo sobre la red de 
Verizon Wireless, sus operaciones o clientes. Si 
el Cliente continúa usando el servicio móvil de 
dicha manera, Verizon Wireless podrá denegar la 
activación de nuevas líneas o, después de enviar 
aviso legal, podrá cancelar este Acuerdo. Verizon 
Wireless asignará un número de teléfono móvil 
(“MTN” por sus siglas en inglés) a cada línea y 
aunque el Cliente puede transferir sus MTNs de 
Verizon Wireless a otro proveedor de servicio, 
no tiene ningún derecho de propiedad sobre el 
MTN y Verizon Wireless puede cambiar, reasignar 
o cancelar un MTN después de enviarle el aviso 
al Cliente bajo ciertas circunstancias, incluyendo 
la prevención de fraude, cambios al prefijo 
telefónico y requisitos de aplicación de la ley 
normativa o estatutaria.
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MISCELÁNEOS 
24. Asignación: 
Siempre y cuando un asignado posea las 
capacidades financiera y operativa para actuar 
según este Acuerdo y convenga por escrito en 
asumir y cumplir cabalmente todos los deberes y 
obligaciones del cedente que surjan derivados de 
este Acuerdo, cualquiera de las partes podrá 
ceder este Acuerdo en su totalidad, sin el 
consentimiento de la otra parte, a cualquiera de 
los siguientes: (a) cualquier entidad que controle, 
sea controlada por o esté bajo el control de la 
parte cedente ; o (b) un sucesor con intereses 
económicos en todos los activos o su mayoría, 
acciones o negocios de la parte cedente. El Cliente 
no podrá ceder sus derechos o delegar sus 
obligaciones a ningún competidor directo de 
Verizon Wireless conforme a este Acuerdo sin el 
consentimiento previo por escrito de  
Verizon Wireless. A excepción de lo anterior, 
ninguna de las partes podrá ceder sus derechos o 
delegar sus obligaciones bajo este Acuerdo a 
ninguna otra entidad sin el consentimiento previo 
por escrito de la otra parte, que no podrá ser 
retenido, retrasado o condicionado sin razón 
válida. Sujeto a las disposiciones de esta sección, 
este Acuerdo se aplicará a las partes mencionadas 
en este documento y su efecto permanecerá 
vigente en beneficio de sus respectivos sucesores 
y cesionarios, si los hubiera, de las partes aquí 
incluidas.

25. Fuerza mayor: 
Cualquier falla en el desempeño de Verizon 
Wireless según este documento será eximida si 
es causada por fallas de un tercer proveedor de 
servicio móvil o telecomunicaciones atendiendo 
un área en particular, fallo eléctrico, emergencia 
nacional, interferencia de cualquier agencia 
gubernamental, fuerza mayor, huelgas, otros 
disturbios laborales, condiciones climáticas 
severas, incendio, atentados terroristas, disturbios, 
guerra, terremotos o cualquier otra causa más allá 
del control razonable de Verizon Wireless.

26. Productos o servicios de prueba: 
Los términos y condiciones de este Acuerdo 
aplicarán a cualquier producto o servicio de 
prueba que Verizon Wireless pueda ofrecer 
al Cliente, a menos que sean reemplazados 
expresamente por un acuerdo por escrito 
relativo a dicha prueba. Verizon Wireless podrá 
responsabilizar al Cliente por productos de 
prueba no devueltos o dañados.

27. Avisos: 
En cualquier ocasión en que este Acuerdo 
requiera “Avisos Legales” se harán por escrito 
y serán válidos y suficientes si se entregan 
por: (a) correo registrado o certificado, con 
franqueo prepagado; (b) entrega personal en 
mano; o (c) servicio de mensajería reconocido 
nacionalmente y dirigido a la(s) dirección(es) de 
la Parte receptora (que puede ser actualizada 
por escrito cada cierto tiempo por el Aviso 
Legal). El Aviso al Cliente puede dársele al 
Contacto(s) autorizado(s) del Cliente. Cualquier 
aviso dado conforme a los requisitos anteriores 
se considerará vigente al entregarse. El resto 
de los avisos y comunicaciones relativos a este 

Acuerdo pueden hacerse por correo o por correo 
electrónico a un Contacto Autorizado, enviado 
a la dirección de facturación de la cuenta, y/o 
mensaje adjunto a la factura mensual del Cliente.

28. Legislación aplicable, competencia y 
jurisdicción: 
Sujeto a las provisiones de la sección “Resolución 
de impugnaciones” arriba mencionada, la validez, 
interpretación y ejecución de este Acuerdo se 
regirá e interpretará de acuerdo con las leyes 
del Estado de Nueva York, sin remisión a su 
normativa o regulaciones sobre conflicto de 
leyes u otras reglas que requerirían la aplicación 
de las leyes de otra jurisdicción. Cada una de 
las partes se somete a la jurisdicción personal 
exclusivamente en Nueva York, Nueva York, y no 
tiene objeción alguna en aceptar la competencia 
y jurisdicción de Nueva York.

29. Contrapartidas y admisibilidad de 
reproducción: 
Este Acuerdo puede ser formalizado en 
contrapartidas, cada una de las cuales, al ser 
formalizada y entregada, se considerará un 
acuerdo completo original y los cuales en 
conjunto constituirán un mismo instrumento. 
Una copia electrónica o facsímil del Acuerdo 
formalizado o contrapartida será considerado, 
y tendrá la misma vigencia legal, que un 
documento original.

30. Sin renuncia de derechos: 
Cualquier abstención o retraso de cualquiera de 
las partes en hacer cumplir cualquier derecho 
bajo este Acuerdo no se considerará exento a 
tal derecho. Cualquier concesión o renuncia en 
un caso no se interpretará como una exención 
continuada en todos los casos similares. Ninguna 
disposición del presente Acuerdo se considerará 
nula a menos que se renuncie expresamente por 
escrito y firmado por la parte contra la que la 
aplicación de dicha disposición se solicita.

31. Nulidad parcial: 
Si un tribunal de jurisdicción competente declara 
nula, ilegal o inaplicable cualquier disposición 
de este Acuerdo, las disposiciones restantes de 
este Acuerdo seguirán teniendo plena vigencia 
y efecto.

32. Continuación de obligaciones: 
La cancelación de este Acuerdo no afectará 
los derechos u obligaciones acumulados de 
ninguna de las partes conforme a este Acuerdo 
tal como existan al momento de la cancelación, 
o ningún derecho u obligación que continúe 
expresa o implícitamente después de finalizar 
este Acuerdo.

33. Cumplimiento con la ley: 
Las Partes aceptan cumplir con las leyes, 
regulaciones y normas correspondientes según 
aplican bajo este Acuerdo. El Cliente admite y 
acepta que es el único responsable por el uso del 
Servicio Móvil para transmitir, recibir, almanecer o 
procesar sus datos según la ley correspondiente. 
El Cliente también admite y acepta que (i) las 
aplicaciones provistas por Verizon Wireless que 
almacenan información, no están diseñadas 
para ni deben ser usadas con información 
protegida de salud (“PHI” por sus siglas en 

inglés), como definida por la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad del Seguro de Salud de 
1996, modificada por la ley de Tecnología de 
la Información de Salud para la Salud Clínica y 
Económica e implementada por regulación; y (ii) 
por eso, no se deben usar para crear, almacenar, 
transmitir ni recibir PHI. Ejemplos de dichas 
aplicaciones incluyen Mensajes de Verizon con 
Mensajería Integrada, que almacena mensajes 
de texto por hasta 90 días para facilitar el acceso 
de un usuario a mensajes a través de múltiples 
aparatos, y Verizon Cloud, que permite a usuarios 
respaldar mensajes para su recuperación en 
caso de que un aparato se pierda o esté roto. 
Para información adicional sobre Mensajes de 
Verizon con Mensajería Integrada, incluyendo 
información sobre cómo bloquear el uso de la 
función de almacenamiento en esta aplicación 
para líneas de Suscriptores Corporativos, en web.
vma.com/BusinessProduct. Para más detalles 
sobre Verizon Cloud, incluyendo información 
sobre cómo bloquear el uso de la función de 
almacenamiento de mensajes en esta aplicación 
para líneas de Suscriptores Corporativos, visite 
www.verizonwireless.com/cloud

34. Consentimiento del Cliente para el uso de 
la Información del Cliente en la Red (CPNI):  
[No aplica a clientes de Arizona]. 
Las Compañías de Verizon podrán requerir el 
permiso del Cliente para compartir la información 
del Cliente tal como se describe más adelante. La 
Comisión Federal de Comunicaciones (“FCC”) y 
varios estados requieren a Verizon Wireless 
proteger cierta información a la que tiene acceso 
únicamente en virtud de la relación del Cliente 
con Verizon Wireless. Esta información se conoce 
como Información del Cliente en la Red (“CPNI”), 
e incluye información relacionada con la 
cantidad, configuración técnica, tipo, destino, 
ubicación y volumen de uso de los servicios de 
telecomunicaciones adquiridos por el Cliente 
(incluyendo las llamadas específicas que el 
Cliente hace y recibe) y la correspondiente 
información de la facturación local y cargos de 
conexión. Las Compañías de Verizon reconocen 
que el Cliente tiene el derecho conforme a la ley 
federal y estatal de proteger la confidencialidad 
de la CPNI del Cliente. Por medio de su firma en 
este Acuerdo, el Cliente otorga a las Compañías 
de Verizon su permiso, solo con el propósito de 
ofrecer a los clientes productos y servicios 
actuales o futuros disponibles de las Compañías 
de Verizon para usar, permitir acceso a y revelar 
la CPNI del Cliente a las Compañías de Verizon y 
a sus agentes, contratistas y socios. El Cliente 
tiene derecho a desaprobar estos usos de su 
CPNI, y podrá revocar o limitar este 
consentimiento en cualquier momento 
notificando a Verizon Wireless por correo 
electrónico a cpni-notices@verizonwireless.
com. El consentimiento del Cliente conservará su 
validez hasta que Verizon Wireless reciba tal aviso 
de revocación del consentimiento. La negativa o 
revocación del consentimiento del Cliente no 
afectará la provisión de los servicios a los cuales 
esté suscrito el Cliente. El Cliente confirma que 
tiene la autoridad de consentir, y da el 



P á g i n a        20

consentimiento en nombre de sus afiliados 
actuales y futuros, recibir servicios y productos de 
la Compañías de Verizon que (a) las Compañías 
Verizon pueden usar, revelar y permitir el acceso 
a la CPNI y a la Información Confidencial como se 
describe arriba; y (b) que las Compañías Verizon 
pueden revelar la CPNI e Información 
Confidencial de un afiliado al Cliente a la solicitud 
del Cliente.

35. Controles de exportación:

El cliente acepta que la exportación, importación 
y uso de determinado equipo, software y datos 
tecnológicos provistos bajo este Acuerdo se rigen 
por los Estados Unidos y otros gobiernos, y 
acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones 
correspondientes, incluyendo la Normativa de la 
Administración de Exportación de Estados 
Unidos, las regulaciones promulgadas en virtud 
del mismo por el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos y cualquier otra ley o regulación 
correspondiente, como las que prohíben el uso o 
acceso a Equipo o Servicio Móvil en Cuba, Irán, 
Corea del Norte, Sudán, Siria o cualquier otro país 
sancionado o embargado. Si el cliente opta por 
acceder o utilizar el Equipo o Servicio Móvil o 
cualquier sitio web o portal mantenido por 
Verizon Wireless desde lugares prohibidos fuera 
de los Estados Unidos, el cliente lo hace por 
iniciativa propia y será el único responsable del 
cumplimiento de todos los controles de uso local, 
leyes y reglamentos correspondientes, 
incluyendo aquellos relacionados con la 
transmisión de datos técnicos exportados desde 
o importados a los Estados Unidos o el país en el 
cual el Cliente está accediendo o usando el 
Equipo o Servicio Móvil o tal página web o 
portal. El cliente acepta que Verizon Wireless no 
ha hecho ninguna representación con respecto 
a la pertenencia o disponibilidad del contenido 
de ningún sitio web o portal mantenido por 
Verizon Wireless cuando esté accedido en 
lugares fuera de los Estados Unidos, y el acceso 
al mismo desde lugares donde su contenido es 
ilegal y está prohibido.

36. Aviso a los clientes de Connecticut:
Si tiene preguntas sobre su factura o dudas acerca 
de su servicio, por favor, llame a servicio al cliente 
al 1.800.922.0204 o marque *611 desde su teléfono 
móvil. Si no podemos resolver su problema, tiene 
la opción de comunicarse con el Departamento de 
Control de Servicios Públicos (DPUC, por sus siglas 
en inglés): Por Internet: www.state.ct.us/dpuc; Por 
teléfono: 1.866.381.2355. Por correo: Connecticut 
DPUC 10 Franklin Square New Britain, CT 06051

37. Acuerdo en su totalidad:

Este Acuerdo (incluyendo cualquier documento 
adjunto) y los términos y condiciones de 
cualquier plan, opción, función o aplicación 
(colectivamente en “Ofertas de servicio”), u oferta 
de Equipo seleccionado por el Cliente, 
constituyen el acuerdo en su totalidad entre las 
partes con respecto al particular en el presente. 
Los términos y condiciones de este Acuerdo 
prevalecerán sobre cualquier conflicto con los 
términos y condiciones de una Oferta de servicio 
u oferta de Equipo excepto los términos y 
condiciones que son específicos al uso del 

servicio seleccionado o Equipo. Excepto los 
términos y condiciones incorporadas en este 
Acuerdo a través de la activación del Cliente de 
las Ofertas de servicio o Equipo, este Acuerdo no 
podrá ser enmendado o modificado sin un 
acuerdo específico por escrito firmado por ambas 
partes. En ningún caso se añadirán ni modificarán 
términos y condiciones al realizar una solicitud de 
compra. Este Acuerdo reemplaza todos los 
acuerdos anteriores para la provisión de servicio 
y equipo móvil entre el Cliente y Verizon Wireless. 
A pesar de lo anterior, cualquier apéndice que las 
Partes aceptaron anteriormente y que no ha sido 
cancelado, permanecerá en pleno vigor y efecto, 
y estará sujeto a este Acuerdo. 

SOLO PARA CLIENTES DE CONNECTICUT
Si tiene preguntas sobre su factura o dudas acerca de su servicio, 
por favor, llame a servicio al cliente al 1.800.922.0204 o 
marque *611 desde su teléfono móvil.
Si no podemos resolver su problema, tiene la opción de 
comunicarse con el Departamento de Control de Servicios 
Públicos (DPUC, por sus siglas en inglés):
Por Internet: www.state.ct.us/dpuc
Por teléfono: 1.866.381.2355
Por correo:   Connecticut DPUC 

10 Franklin Square 
New Britain, CT 06051

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Los servicios descritos en este folleto están 
sujetos a los siguientes términos y condiciones 
como corresponda.

•   Requiere aprobación de crédito.

•   La facturación, envío y dirección del usuario 
final deben estar dentro de un área donde 
Verizon Wireless esté autorizado y provea 
servicio.

•   Para bloquear el acceso a cierto contenido o 
servicios, llame al Servicio al Cliente o visite 
verizonwireless.com/miverizon, donde puede 
bloquear el acceso de los usuarios de su cuenta 
a compras en Games (Juegos), Media Center 
(Centro Multimedia), Mobile Web y aplicaciones 
y servicios de terceros.

•   Cuando llama a alguien, en ese teléfono puede 
aparecer su nombre y número de teléfono 
móvil. Si desea bloquear este identificador de 
llamadas, marque *67 antes de cada llamada, 
o solicite el bloqueo de llamadas por cada 
línea (para desbloquear, solo marque *82) 
donde esté disponible. No puede bloquear el 
identificador de llamadas para algunos números 
a los que pueda llamar, tales como los números 
sin cargos de conexión.

•   Al programar y escuchar sus mensajes de 
voz desde su teléfono móvil, su cuenta será 
facturada a las tarifas regulares del plan, como 
si hiciera una llamada normal.

  Planes MORE Everything, Canadá y México, 
y Nationwide 
Llamadas limitadas de Móvil a Móvil con 
minutos de noche y fin de semana limitados: 
¿Su plan cuenta con llamadas limitadas de Móvil 
a Móvil y asignaciones limitadas de minutos de 
noche y fin de semana? En ese caso, cuando haga 

una llamada de Móvil a Móvil durante las horas 
de noche y fin de semana, sus minutos asignados 
serán utilizados en el siguiente orden:  
1) Llamadas de Móvil a Móvil, 2) Noche y fin de 
semana, 3) Asignación a cualquier hora.

Planes Family SharePlan—número mínimo 
de líneas: un Family SharePlan debe incluir 
un mínimo de dos líneas en todo momento. 
En nombre de la unidad familiar, todos usan el 
número de minutos asignados para la cuenta.

  Minutos ilimitados a cualquier hora 
Los minutos ilimitados de cualquier hora podrían 
usarse para llamadas directamente marcadas o 
recibidas entre individuos y no para conexiones 
que no involucran diálogo en vivo sin 
interrupción entre individuos.

  Llamadas nacionales de Móvil a Móvil/
Friends & Family 
Las llamadas nacionales de Móvil a Móvil/Friends 
& Family no están disponibles: (i) para clientes 
cuyo intercambio de llamadas móviles restringe 
la entrega del identificador de llamadas; (ii) con 
aparatos móviles fijos con uso considerable de 
una sola torre celular; (iii) si están activadas las 
funciones de transferencia de llamadas o de 
transferencia de llamadas sin contestación/
ocupado; (iv) para uso de datos, incluyendo las 
llamadas Push to Talk, mensajería multimedia; (v) 
para llamadas para revisar sus mensajes de voz; 
(vi) para llamadas a clientes de Verizon Wireless 
que usen cualquiera de los servicios globales; (vii) 
en aquellas áreas de Luisiana y Misisipi donde el 
indicador de roaming de su teléfono parpadee; y 
(viii) para llamadas entrantes si el identificador de 
llamadas no está presente o se activa el bloqueo 
de identificador de llamadas.

  Mensaje de texto y multimedia 
Visite verizonwireless.com/support/terms/
products/messaging.htlm para leer los 
Términos y Condiciones de la Mensajería de Texto 
y Multimedia. Recuerde que si cancela un 
mensaje multimedia después de oprimir Send, 
puede que parte del contenido se haya enviado. 
Usted puede controlar la recepción de mensajes 
multimedia usando la función de “modalidad de 
aviso” de su teléfono.

Planes solo de datos: la mensajería de texto 
está disponible a tarifas estándares. Para algunos 
aparatos de tarjeta para PC, tarjeta ExpressCard, 
módem USB, hotspot móvil y notebooks/
netbooks con Banda Ancha Móvil integrada 
y tablets, si no usa VZAccess Manager (o un 
administrador de conexión capacitado para 
SMS), se le facturará por mensajes de texto que 
le sean enviados, pero no los podrá recibir. Al 
usar algunos hotspots móviles, deberá estar 
conectado por medio del cable USB suministrado 
para recibir mensajes de texto; si está conectado 
por medio de un hotspot Wi-Fi usando alguno 
de estos aparatos, se le facturará por mensajes 
de texto que le sean enviados, pero no los 
recibirá. El bloqueo de mensajería de texto está 
disponible a solicitud.

  Opción compartida 
La opción para compartir está disponible para 
negocios con un mínimo de cinco (5) líneas de 
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Nationwide para líneas de Negocios en la misma 
cuenta. Los minutos mensuales a cualquier hora 
de todas las líneas en una cuenta serán sumados, 
y posteriormente asignados en primer lugar a la 
línea con el mayor uso de minutos a cualquier 
hora, y después a la línea con el siguiente uso 
mayor y así sucesivamente.

  Push to Talk 
Las llamadas Push to Talk solo pueden realizarse 
entre suscriptores de Push to Talk de Verizon 
Wireless. La función Push to Talk puede agregarse 
a planes con un cargo de acceso mensual de 
$34.99 o superior.

Desempeño óptimo: para un desempeño 
óptimo de Push to Talk, todos los que llamen en 
una sesión de Push to Talk deben contar con un 
aparato que admita la tecnología EV-DO Rev.A y 
recibir el servicio EV-DO. Una llamada Push to Talk 
termina al oprimir End o después de 10 segundos 
de inactividad.

Uso general: mientras se encuentre en una 
llamada Push to Talk, las llamadas de voz irán 
directamente al buzón de voz. Cuando se 
encuentre en una llamada de voz, no podrá 
recibir una llamada Push to Talk. Usted no 
podrá evitar que otros que tengan su número lo 
ingresen a sus listas de contactos Push to Talk.

Solo una persona puede hablar a la vez durante 
llamadas Push to Talk.

Cuando use el teclado de su teléfono para realizar 
una llamada Push to Talk, deberá ingresar el 
número de teléfono de 10 dígitos de la persona 
que llama. 

La información de presencia puede no estar 
disponible para todos los contactos Push to Talk. 
El estado de registro en la red de un contacto 
Push to Talk puede afectar la precisión de la 
información de presencia.

Usted no podrá usar su servicio Push to Talk para 
ninguna aplicación que conecte su teléfono a 
computadoras u otros aparatos para ningún 
propósito.

  Servicios de datos 
Verizon Wireless le cobra por todos los datos y 
contenido que usted envíe o recibe usando 
nuestra red (incluyendo cualquier gasto de 
operación de la red y/o protocolo de Internet 
relacionado con el contenido enviado o recibido), 
así como la resolución de direcciones de 
protocolo de Internet desde nombres de dominio, 
actualizaciones de software y del sistema 
operativo o middleware de su aparato o así como 
del aparato que se está ejecutando en el fondo. 

Enviar o recibir datos usando una red privada 
virtual (VPN) implica gastos adicionales de 
operación de VPN por los cuales se le cobrará. Por 
favor, tenga en cuenta que ciertas aplicaciones o 
widgets envían y reciben datos periódicamente de 
forma automática, sin ninguna acción por parte 
del usuario y se le facturará por tal uso de datos. 
Las aplicaciones pueden reiniciar 
automáticamente las sesiones de datos sin que 
usted tenga que oprimir o hacer clic en el botón 
Send o conectar. Las sesiones de datos 
terminarán automáticamente después de 24 
horas. La sesión de datos está inactiva cuando no 
se están transfiriendo datos. La sesión de datos 
puede parecer inactiva mientras se están 
transfiriendo datos activamente, o puede parecer 
activa cuando en realidad los datos están 
almacenados y no son transferidos. Si usted tiene 
solo un plan de datos y usa el servicio de voz, las 
llamadas nacionales serán facturadas a $0.25 por 
minuto. Si usted se suscribe a un plan que no sea 
un Plan MORE Everything, podría aplicar un cargo 
mensual adicional al uso de Hotspot Móvil o 
cualquier otro servicio de hotspot Wi-Fi o 
conexión para usar su aparato como un hotspot 
Wi-Fi o para conectarlo a su computadora.

Estamos implementando tecnologías de 
optimización y transcodificación en nuestra 
red para transmitir archivos de datos de una 
manera más eficiente que permita ampliar la 
capacidad de la red para el beneficio de la mayor 
cantidad de usuarios. Estas técnicas incluyen 
reducir el almacenamiento de datos, usar menos 
capacidad y ajustar el tamaño de videos a uno 
más apropiado para el aparato. El proceso 
de optimización es neutral al contenido en sí 
mismo y a la página web que lo provee. Aunque 
invertimos mucho esfuerzo evitando cambios 
de archivos de texto, imágenes y video durante 
el proceso de compresión y aunque es probable 
que cualquier cambio sea imperceptible, el 
proceso de optimización podría tener un impacto 
mínimo en la apariencia del archivo y cómo 
aparece en su aparato. Para ver una explicación 
más detallada de estas técnicas, por favor visite 
verizonwireless.com/vzwoptimization

Verizon Wireless se esfuerza en proveer a su 
clientela la mejor experiencia al utilizar nuestra 
red, un recurso compartido entre decenas de 
millones de Clientes. Para ayudarnos a lograrlo, 
si usted está entre el 5% de usuarios que usa una 
cantidad extraordinaria de datos, clasificándose 
entre el 5% de usuarios de datos de Verizon 
Wireless, podríamos reducirle sus velocidades de 
transmisión de datos periódicamente durante el 
resto del ciclo actual de facturación y el siguiente, 
para garantizar el rendimiento óptimo de la red 
para otros usuarios en lugares y horas pico. Nuestro 
manejo previsivo de la red de Verizon Wireless 
está diseñado para asegurar que el 95% restante 
de los clientes de datos no resulten afectados 
negativamente por el uso excesivo de datos por 
parte de algunos usuarios.

Las cantidades de datos transferidos variarán 
de acuerdo con la aplicación. Si usted descarga 
un archivo de audio o video, el archivo puede 
descargarse en secciones o por completo; 

aplicarán cargos por datos a la parte descargada, 
independientemente de si usted escucha o ve 
toda esa parte. Puede tener acceso y controlar 
su propio uso de datos durante un período de 
facturación en particular, incluso durante el 
Plazo de Devolución, por medio de Mi Verizon 
en Internet o comunicándose con el servicio al 
cliente.

  Servicios de datos: usos permitidos 
Puede usar nuestros servicios de datos para entrar 
a Internet y para usos tales como: (i) navegar por 
Internet; (ii) correo electrónico; (iii) acceso a 
intranet (incluyendo intranets, correo electrónico 
y aplicaciones de productividad individuales 
corporativas proporcionadas por su compañía); (iv) 
cargar, descargar y streaming de audio, video y 
juegos; y (v) el protocolo Voice over Internet (VoIP).

  Servicios de datos: usos prohibidos 
No deberá usar nuestros servicios de datos para 
fines ilegales, o con fines que infrinjan los derechos 
de propiedad intelectual de terceros, que 
interfieran con el servicio a otros usuarios; que 
infrinjan las sanciones comerciales y económicas, 
así como las sanciones promulgadas por los 
departamentos de Comercio, del Tesoro o 
cualquier otra agencia gubernamental de EE.UU.; 
que interfiera con la habilidad de la red para 
distribuir eficazmente su capacidad entre los 
usuarios o que de alguna forma degraden la 
calidad del servicio para los demás usuarios. Los 
ejemplos de usos prohibidos incluyen: (i) aparatos 
de servidor o aplicaciones de computadora 
anfitrión que son transmitidas a varios servidores o 
destinatarios de forma que pudieran activar bots o 
rutinas similares (como se explica con mayor 
detalle en la sección (ii) más adelante) o que de 
alguna forma degrade la capacidad o 
funcionalidad de la red; (ii) auto-responders, 
cancel-bots, o rutinas automatizadas o manuales 
similares, que generen cantidades de tráfico en la 
red, que pudieran interrumpir grupos de usuarios 
de la red o el uso del correo electrónico por otros; 
(iii) generar correo spam o correo electrónico 
comercial o masivo no solicitado (o actividades 
que faciliten la propagación de dichos correos); (iv) 
cualquier actividad que afecte negativamente la 
capacidad de otros usuarios o sistemas para usar 
los servicios de Verizon Wireless o los recursos 
basados en Internet de otros, incluyendo la 
generación o propagación de virus, malware o los 
ataques de “negación de servicio”; (v) tener acceso 
o el intento de tener acceso, sin autorización, a la 
información, cuentas o aparatos de otros, o 
penetrar, o el intento de penetrar, la red o sistemas 
de Verizon Wireless o de otra entidad; o (vi) 
ejecutar software u otros aparatos que mantengan 
conexiones de Internet continuamente activas 
cuando la conexión de una computadora debiera 
estar de otro modo inactiva, o funciones para 
“mantener actividad”, a menos que estén en 
concordancia con los requisitos de Verizon Wireless 
para tal uso, los cuales pueden ser modificados de 
vez en cuando.

Además, nos reservamos el derecho a tomar 
medidas para proteger nuestra red y a los demás 
usuarios contra daños, capacidad afectada o 
disminución del rendimiento. Estas medidas 

Servicios de datos: contenido y acceso a Internet 
Muchos servicios y aplicaciones ofrecidas a través 
de su aparato pueden ser ofrecidos por terceros. 
Antes de utilizar, enlazarse o descargar un servicio 
ofrecido por terceros, deberá leer detenidamente 
los términos de dicho servicio o aplicación, así 
como la política de privacidad correspondiente. 
La información personal que usted envíe puede 
ser leída, recopilada o usada por el proveedor del 
servicio o aplicación y/u otros usuarios de esos 
foros.
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podrían afectar su servicio, y nos reservamos el 
derecho a negar, modificar o cancelar el servicio, 
con o sin previo aviso, a cualquier persona 
de la que sospechemos que esté usando los 
planes o funciones de datos de forma que 
afecte negativamente nuestra red. Podemos 
monitorear si usted u otros suscriptores dan 
cumplimiento a estos términos y condiciones, 
pero no monitorearemos el contenido de sus 
comunicaciones, excepto en casos que se nos 
permita expresamente o que la ley lo requiera. 
[Vea verizonwireless.com/privacy]

  Elegibilidad internacional 
La Elegibilidad Internacional requiere un historial 
de pago mínimo y aprobación de crédito; también 
puede requerir un contrato a plazo y un depósito 
de garantía. El incumplimiento de estos requisitos 
puede resultar en suspensión de la Elegibilidad 
Internacional sin previo aviso. Usted puede 
eliminar la Elegibilidad Internacional en cualquier 
momento llamando al Servicio al cliente. Usted es 
responsable por cualquier uso no autorizado de su 
tarjeta SIM y protegerá los códigos de seguridad. 
Al finalizar su servicio, destruya su tarjeta SIM. Para 
detalles, visite verizonwireless.com/global

  Larga distancia internacional 
Para hacer llamadas internacionales a la mayoría 
de los países, usted necesita la Elegibilidad 
Internacional, pero podrá hacer llamadas a 
algunos destinos de Norteamérica sin ella. Podrían 
aplicar recargos adicionales al llamar a ciertos 
países; para detalles, visite verizonwireless.com/
global

  Roaming internacional 
Ciertos servicios podrían estar disponibles, como 
la mensajería Premium, el servicio de información, 
líneas de entretenimiento y servicios de terceros, y 
los cargos por estos servicios se facturarán (junto 
con los cargos correspondientes de conexión) por 
separado de las tarifas por roaming. El servicio de 
indicador de mensaje en espera no está disponible 
donde la mensajería de texto no esté disponible. 
Cuando usa los servicios de teléfono global, o si se 
suscribe al Plan Nationwide Plus Canada o 
Nationwide Plus Mexico y está en roaming cerca 
de fronteras entre países, las llamadas pueden ser 
conectadas por una torre celular ubicada en un 
país vecino y facturadas según las tarifas de ese 
país. Verizon Wireless cancelará su servicio por 
causa justa si menos de la mitad de su uso de voz 
o datos durante tres ciclos consecutivos de 
facturación es en el área de cobertura con tarifas 
de servicio nacional de Verizon Wireless.

  Identificador de Llamadas Name ID 
Algunos servicios de Verizon Wireless les permiten 
a los clientes decidir cómo aparecerán sus 
nombres, números de teléfono móvil y otra 
información personal (“Identificador de Llamadas”) 
a la persona que recibe la llamada. Verizon Wireless 
no hace una revisión previa de la información del 
Identificador de Llamadas que usted envía cuando 
usa estos servicios. Para usar estos servicios, usted 
debe declarar y garantizarle a Verizon Wireless que la 
información que proporciona es correcta, sin la 
intención de ofender, ni suplantar a nadie, ni 
desinformar o engañar a otros, y que no infringe ni 

viola los derechos de otros o la ley, ni las normas o 
regulaciones con respecto a la privacidad, a la 
propiedad intelectual o de cualquier otra manera. 

Los clientes también podrían descargar 
aplicaciones de software ofrecidas por terceros no 
afiliados que manipulan o falsifican la información 
del Identificador de Llamadas que le aparece a la 
persona que recibe la llamada. Verizon Wireless no 
hace una revisión previa de las aplicaciones de 
terceros que usted podría descargar. Sin embargo, 
usted debería revisar los términos y condiciones 
que aplican de terceros antes de suscribirse o usar 
dichos servicios.

Verizon Wireless tiene el derecho, a su propia 
discreción, de negarse a aprobar o eliminar 
cualquier información de Identificador de 
Llamadas y de investigar las denuncias sobre 
mal uso, abuso u otras violaciones. Como 
consecuencia de dichas violaciones, su servicio 
podría ser limitado, suspendido o cancelado 
por causa justificada. Proporcionar información 
engañosa o incorrecta a Verizon Wireless o a un 
tercero, o hacer mal uso de su aparato móvil con 
la intención de defraudar, dañar u obtener de 
forma indebida cualquier cosa de valor, también 
podría conllevar sanciones civiles y penales.

  Filtros de contenido 
La programación predeterminada es Filter Off 
(Filtro apagado). Los filtros de contenido pueden 
filtrar sitios web accesibles desde la mayoría de 
los aparatos inalámbricos y contenido disponible 
a través del Media Center (Centro Multimedia). El 
contenido de otras fuentes no se filtra en este 
momento. Los filtros de contenido no aplican 
cuando el aparato está conectado a Wi-Fi. Aplican 
otras limitaciones. Para información adicional, 
visite verizonwireless.com/contentfilters o llame 
al 1.800.922.0204.

  VZ Navigator  
No intente ingresar o cambiar información 
mientras conduce. Las funciones de tráfico se 
limitan a las vías principales en ciertas áreas 
solamente. No se garantiza que la información 
sea exacta ni completa.

  Media Center (Centro Multimedia) 
Usted será responsable de todos los cargos 
incurridos hasta que se borren las aplicaciones de 
su cuenta, incluso si pierde o cambia su teléfono, 
bloquea Media Center (Centro Multimedia) en su 
teléfono o si su cuenta es suspendida. Usted 
acepta: (1) usar las aplicaciones solo en el teléfono 
al cual se hayan descargado, incluso si las descargó 
de conformidad con una suscripción ilimitada o a 
largo plazo, salvo que Verizon Wireless permita 
explícitamente su transferencia a teléfonos de 
reemplazo; (2) no (i) acosar, ofender, amenazar, 
avergonzar, angustiar o invadir la privacidad de 
cualquier individuo o entidad; (ii) no proporcionar 
información falsa o hacerse pasar por otra persona; 
y/o (iii) no tomar cualquier acción que viole el 
derecho de autor, marca comercial, patente u otros 
derechos de propiedad intelectual de terceros; y 
(3) el acuerdo de licencia, si lo hay, entre usted y el 
creador de cada aplicación.

  Programas de mensajería 
Los programas de mensajería usan números 

únicos de cinco o seis dígitos llamados “códigos 
cortos”. Son proporcionados por terceros y 
nosotros no somos responsables por ningún 
contenido, información o servicios provistos por 
terceros a través de estos programas. Los 
programas y los requisitos para optar para 
participar varían. Los códigos cortos, ya sean 
enviados o recibidos, podrían estar sujetos a 
cargos de mensajería estándares. Algunos 
programas también pueden cobrar cargos 
especiales adicionales (“Programas de Mensajería 
Premium”), cuya cantidad y frecuencia de 
facturación se divulgarán al momento de optar 
por participar y cuyo cobro aparecerá en su factura 
de Verizon Wireless.

Para optar por no participar en cualquier 
momento, envíe las palabras CANCEL, END, 
QUIT, STOP o UNSUBSCRIBE al código corto 
correspondiente. Para obtener más información, 
incluyendo los detalles de contacto para el tercero 
patrocinador, envíe la palabra HELP al código 
corto. Algunos programas podrían estar sujetos a 
términos y condiciones adicionales.

No aplicarán créditos ni prorrateo.

  Auxilio Vial de Verizon 
El Auxilio Vial de Verizon está disponible para 
vehículos livianos registrados legalmente para 
pasajeros (ej., sedanes, cupés, motocicletas, 
convertibles, autos SUV, pickups livianos, etc.). La 
cobertura no incluye el servicio en ningún tipo de 
vehículos usados para fines comerciales o usando 
la matrícula del vendedor. Por cada una de las 
líneas inscritas, solo puede hacer cuatro llamadas 
por año para el servicio de Auxilio Vial de Verizon.

Los servicios de Auxilio Vial de Verizon son 
proporcionados por Signature Motor Club, Inc. 
(en California, Signature Motor Club of California, 
Inc.), subsidiarias de Allstate Enterprises, LLC, una 
compañía independiente contratada para dar 
auxilio vial a clientes de Verizon Wireless. Usted 
podrá recibir el servicio de Auxilio Vial de Verizon 
dos días después de agregar la función.

  Descuentos en planes y funciones 
Verizon Wireless ofrece descuentos en planes y 
funciones que califiquen, así como en precios 
de planes y equipo solo para empresas que 
reúnan los requisitos. Si usted no es un cliente de 
negocios, puede recibir un descuento de acceso 
mensual basado en su trabajo o a través de 
una organización con la cual esté afiliado. Salvo 
que se indique lo contrario, los planes con un 
cargo de acceso mensual o un cargo de acceso 
mensual de la cuenta de $34.99 o más y las 
funciones y paquetes de datos de $24.99 o más 
califican para descuentos cuando se agregan a 
dichos planes. Los Planes Prepagados, los cargos 
de acceso a nivel de la línea, salvo para clientes 
de negocios, los planes solo de datos no califican 
para descuentos. El acceso mensual de la cuenta 
de los planes MORE Everything para teléfonos 
básicos incluye un cargo de acceso mensual de 
la cuenta y un cargo de acceso mensual de la 
línea. El cargo de acceso mensual a la cuenta 
del Nationwide SharePlan incluye un cargo 
de acceso mensual a la cuenta y un cargo de 
acceso mensual para las dos líneas: cada cargo 
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de acceso mensual de una línea es igual al cargo 
por cada línea adicional. Por favor, contacte un 
representante de ventas de Verizon Wireless 
o el administrador de telecomunicaciones de 
su organización para más información acerca 
de los descuentos para los cuales pueda ser 
elegible. Para más información acerca de 
nuestros programas de negocios, consulte con 
un Especialista de negocios de Verizon Wireless o 
llame al 1.800.899.4249.

ADMINISTRADOR DE CUENTA 
COMPARTIENDO EL ACCESO A SU CUENTA 
Al agregar un administrador de cuenta, se 
otorga acceso a otra persona a su información 
de cuenta y se le autoriza para administrarla. Los 
administradores de cuenta pueden realizar todas 
las transacciones, excepto:

• Cambiar la contraseña de la cuenta 
• Agregar o cambiar el administrador de cuenta

SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÓVIL 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 
EMISIONES DE RADIOFRECUENCIA Y 
MANEJO RESPONSABLE 
Usted puede encontrar información importante 
y útil sobre emisiones de radiofrecuencia y 
manejo responsable en nuestras tiendas, en el 
folleto de Información importante al consumidor, 
que viene en la caja de su equipo, y en nuestra 
página web. Visite verizonwireless.com/espanol 
y haga clic en los enlaces que se encuentran en 
la parte inferior de la página de inicio.

INFORMACIÓN DE SU UBICACIÓN 
Su aparato móvil puede determinar la 
ubicación física, geográfica (“Información de su 
Ubicación”) de sí mismo (y de usted) y puede 
asociar la Información de su Ubicación con 
otros datos. Adicionalmente, ciertas 
aplicaciones, servicios y programas pueden 
tener acceso a, recopilar, almacenar y usar la 
Información de su Ubicación, así como de 
divulgar la Información de su Ubicación a otros. 
Usted deberá tener precaución al determinar si 
la Información de su Ubicación debe o no estar 
disponible a otros y deberá leer todas las 
políticas de privacidad correspondientes a 
terceros antes de permitir el acceso. Para limitar 
un posible acceso no autorizado a la 
Información de su Ubicación, Verizon Wireless 
ofrece varios mecanismos y programas para 
manejar el acceso a los datos de ubicación. Al 
permitir la programación de ubicación, usted 
está permitiendo el acceso de terceros a la 
Información de Ubicación a través de software, 
widgets o componentes periféricos que decida 
descargar, añadir o adjuntar a su aparato móvil 
o por medio de acceso a Internet, capacidades 
de mensajería u otros medios y usted está 
autorizando que Verizon Wireless recopile, use 
y divulgue la Información de su Ubicación 
según corresponda para ofrecerle todos los 
servicios de ubicación que usted habilite.

LLAMADAS SIN CARGO DE CONEXIÓN Y 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
Las llamadas a números 800, 855, 866, 877 y 888 
son gratuitas: sin embargo, se le facturará por el 
tiempo de uso. Las excepciones son las llamadas 

a servicio al cliente y asistencia técnica de Verizon 
Wireless (oprima *611 Send desde su teléfono 
móvil) y las llamadas de emergencia (al 911), las 
cuales no tienen cargos de conexión ni tiempo de 
uso. Asistencia de Emergencia: 911 Send (sin 
cargos de conexión ni tiempo de uso desde su 
teléfono móvil). Todas las llamadas al *611 o al 
911 están incluidas en su Plan.

PREVENCIÓN DE FRAUDE 
Verizon Wireless desea proteger su privacidad y 
trabaja arduamente para prevenir el uso 
telefónico no autorizado o el fraude. Los números 
de móvil y las llamadas pueden ser interceptados 
por alguien con equipo especializado. Nosotros 
usamos tecnología antifraude para dificultar el 
fraude de llamadas, especialmente en llamadas 
digitales.

REGLAS Y REGULACIONES DE LA FCC 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 
requiere que los teléfonos móviles sean operados 
de acuerdo con las reglas y regulaciones de la 
FCC y bajo la supervisión del licenciatario.

AVISO DE LA FCC CON RESPECTO A LA 
TRANSMISIÓN DE ALERTAS MÓVILES DE 
EMERGENCIA (SISTEMA COMERCIAL DE 
ALERTA MÓVIL)

Verizon Wireless ha optado por ofrecer alertas 
móviles de emergencia en zonas de su área de 
servicio en aparatos capacitados para alertas 
móviles de emergencia, como lo define en 
los términos y condiciones de su acuerdo de 
servicio. Las alertas móviles de emergencia no 
tienen ningún cargo adicional y podrían no 
estar disponibles en todos los aparatos o en 
el área completa de servicio, o en el caso de 
que el suscriptor estuviera fuera del área de 
servicio de Verizon Wireless. Para detalles de la 
disponibilidad de este servicio y los aparatos 
capacitados para alertas móviles de emergencia, 
por favor comuníquese con un Especialista en 
Servicio al Cliente, o visite verizonwireless.com/
govalerts

DEPÓSITO DE GARANTÍA 
Es posible que le hayan pedido que dejara un 
depósito de garantía al momento de activar su 
servicio móvil. Usted tendrá derecho a recibir su 
depósito de garantía al término de un año de 
servicio ininterrumpido, o al cancelarse su 
servicio. Su depósito le será devuelto 
automáticamente después de un año, incluido el 
interés, siempre que haya mantenido su cuenta 
“al corriente” (esto significa que haya pagado 
puntualmente su factura continuamente durante 
un año). Este reembolso puede tomar hasta tres 
ciclos de facturación para ser procesado. Si le 
desconectan el servicio en cualquier momento 
durante el primer año por falta de pago, perderá 
el derecho a todo interés devengado durante ese 
plazo. Si cancela su servicio, pero no ha pagado 
su última factura, el depósito se aplicará a su 
cuenta, y recibirá los fondos restantes. Si su 
servicio es cancelado después del período inicial 
de 14 días para cambios y devoluciones, pero 
antes del final de su plazo mínimo, su depósito 
será aplicado a cuenta del cargo de cancelación 
prematura, además de cualquier saldo por pagar 

antes de que sea procesado el cheque.

APARATO 4G LTE NO COMPRADO DE 
VERIZON WIRELESS 
Usted puede activar cualquier aparato 4G LTE que 
haya sido certificado por Verizon Wireless para ser 
compatible con nuestra red 4G LTE, incluyendo los 
aparatos que no fueron comprados directamente 
de Verizon Wireless. Si usted no compró su aparato 
de Verizon Wireless, por favor, tenga en cuenta que 
la certificación de un aparato para su uso en la red 
de Verizon Wireless no significa que Verizon 
Wireless haya hecho ninguna determinación en 
cuanto a la función, calidad de llamadas o de otra 
funcionalidad proporcionada por el aparato. El 
proveedor del aparato es el único responsable 
por las declaraciones de la función del producto, 
funcionalidad, precios y acuerdos de servicio. 
Verizon Wireless no garantiza en ningún modo que 
el aparato certificado (a) opere u opere sin errores 
en la red (incluyendo la red de cualquier otra 
compañía accedida mientras roaming o no), o con 
productos y servicios disponibles de la marca de  
Verizon Wireless; (b) opere sin la necesidad de 
actualizar o modificar periódicamente el aparato 
certificado; (c) opere indefinidamente en la red, (d) 
no esté sujeto a interrupciones en el servicio o 
interrupciones debido a la regulación 
gubernamental, la capacidad del sistema, las 
limitaciones de cobertura, interferencia de la señal 
de radio o de otras anomalías, o (e) no será afectado 
por las modificaciones relacionadas con la red, 
actualizaciones o actividad similar. También, usted 
debe comunicarse con el proveedor del aparato de 
quien compró el aparato para preguntas sobre sus 
operaciones y capacidades. Es posible que los 
representantes de Verizon Wireless no puedan 
resolver las dificultades de operación encontradas 
con aparatos que no fueron comprados de 
Verizon Wireless.

PUEDE PROBAR NUESTRO SERVICIO POR 14 
DÍAS. 
Para detalles completos, sírvase consultar la 
sección Devolución y cancelación de servicio 
en la Política de cambios y devoluciones a 
continuación.

POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 
(para compras de Verizon Wireless)

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE APARATOS 
MÓVILES/ACCESORIOS 
Usted podrá devolver o cambiar aparatos móviles 
y accesorios comprados de Verizon Wireless 
dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la 
compra. Aplica un cargo por reposición de $35 
($70 para netbooks y tablets) a cualquier 
devolución o cambio de un aparato móvil 
(excluyendo Hawái). 

Esta política de cambios y devoluciones no aplica 
a clientes que hayan comprado un Plan 
Prepagado. Si usted compró su mercancía de otro 
minorista, aplica la política de cambios y 
devoluciones del minorista.

A nuestra discreción, podríamos rechazar su 
devolución o aplicarle un cargo por un artículo 
que falte, o por artículos que determinemos 
estén dañados o que requieran servicio, o si 
las especificaciones del artículo o software del 
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fabricante han sido modificadas. Si devuelve su 
mercancía y se la aceptamos dentro del período 
de devolución, le reembolsaremos su precio 
de compra, sujeto a un cargo por reposición. Si 
devuelve un aparato móvil sin la etiqueta del 
código de barras del producto (UPC) en la caja, 
a la cantidad del reembolso se le descontará la 
cantidad de cualquier reembolso por correo que 
haya estado disponible para el aparato móvil al 
momento de la compra. Las compras realizadas 
en efectivo o con cheque, tarjeta de crédito o 
tarjeta de regalo se reembolsarán mediante 
cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de regalo, 
respectivamente.

Si usted obtuvo su mercancía a través de una 
oferta de “Compra uno y llévate otro gratis” o 
una oferta similar, debe devolver ambos artículos 
para poder recibir el reembolso. En el caso de 
cambios por una mercancía de la misma marca 
y modelo, solo debe devolverse el artículo que 
desea cambiar.

Cualquier paquete abierto de software comprado 
por separado solo podrá cambiarse por 
exactamente el mismo artículo en una tienda de 
Verizon Wireless y no podrá devolverse a cambio 
de un reembolso.

Las cajas abiertas del AppleCare Protection Plan 
(Plan de Protección de AppleCare) solo podrían 
ser devueltas a Apple llamando al 1.800.APL.
CARE (1.800.275.2273). Apple proporcionará un 
reembolso completo dentro de los 30 días de la 
compra, y un reembolso prorrateado a partir de 
entonces. Usted necesitará el Recibo del Cliente 
de Verizon Wireless para establecer la fecha de 
compra.

Antes de devolver o cambiar cualquier aparato 
móvil o accesorio que contenga datos en su 
memoria, por favor, transfiera todos los datos 
que desee conservar a otra fuente de archivo 
de información. Una vez que el aparato móvil o 
accesorio sea devuelto, no podrá recuperar sus 
datos.

Además, usted debe guardar o destruir cualquier 
tarjeta o módulo de memoria que se pueda retirar 
o que sea portátil (tarjeta SIM o tarjeta SD) para 
proteger su información confidencial, tal como la 
información bancaria móvil.

Debido a que la FCC exige que casi todos los 
aparatos móviles en la red de un proveedor de 
servicio tengan capacidad GPS, Verizon Wireless 
no permite que se activen en su red los aparatos 
móviles sin capacidad GPS. Si usted actualiza 
de un aparato móvil no capacitado para GPS a 
uno capacitado para GPS y después lo devuelve 
dentro del período de devolución, Verizon 
Wireless no permitirá que el aparato móvil no 
capacitado para GPS vuelva a activarse en su red. 
Sin embargo, le permitiremos cambiar su nuevo 
aparato móvil por otro capacitado para GPS que 
se ajuste a sus necesidades, sujeto al cargo por 
reposición.

Clientes comerciales y gubernamentales: 
Los términos y condiciones de la política de 
cambios y devoluciones que incluye el período 
de devolución, pueden variar según el contrato. 

Por favor, comuníquese con su administrador de 
cuenta de Verizon Wireless o consulte su contrato 
para determinar los términos y condiciones que 
aplican.

Devolver su mercancía no cancela 
automáticamente su servicio. Usted o la 
persona de su organización a cargo (SPOC 
deben llamar al servicio al cliente para cancelar 
el servicio.

CAMBIOS DE MERCANCÍA NUEVA 
Se le permite realizar un solo cambio. Para realizar 
un cambio, devuelva la mercancía (incluido el 
aparato, cargador, batería, instrucciones y 
cualquier otro componente) en la caja ORIGINAL. 
Toda mercancía debe estar como nueva y 
acompañada del recibo original. Podrán aplicar 
cargos de envío a la mercancía que cambie y que le 
sea enviada por Verizon Wireless.

DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE SERVICIO 
Podrá cancelar su servicio por cualquier motivo 
dentro de los 14 días posteriores a su activación. 
Si compró un aparato móvil a precio promocional 
al momento de la activación, deberá devolver 
dicho aparato móvil dentro del período de 
devolución para evitar que se le aplique un cargo 
por cancelación prematura de $175, o de $350 si 
compró un aparato avanzado. Usted seguirá 
siendo responsable del cargo por activación, a 
menos que cancele el servicio en los tres días 
posteriores a la activación. También será 
responsable de todos los cargos por uso, cargos 
de acceso prorrateados, impuestos, recargos u 
otros cargos correspondientes acumulados en su 
cuenta hasta la fecha de cancelación. Si pagó un 
depósito de garantía, puede tardar entre 30 y 60 
días procesar la devolución de dicho depósito. 
Los cargos por cualquier servicio que haya usado 
en la cuenta antes de la fecha de cancelación del 
servicio pueden aplicarse contra su depósito de 
garantía.

Si cancela su servicio después del período de 
14 días, pero antes del vencimiento de su plazo 
mínimo, usted será responsable de todos los 
cargos mencionados anteriormente, incluido el 
cargo por cancelación prematura.

Si devuelve su mercancía, aunque sea por error, 
después del período de devolución, no recibirá 
un reembolso ni se le devolverá la mercancía que 
devolvió.

Si usted compró la mercancía en Internet o 
por teléfono, por favor siga las instrucciones 
de devolución incluidas en su paquete. Si 
compró la mercancía en una tienda de Verizon 
Wireless, puede devolverla en cualquier 
tienda de Verizon Wireless. Para más detalles, 
visite verizonwireless.com/returninstructions 

¿TIENE PROBLEMAS CON SU APARATO? 
Si tiene problemas con su aparato móvil, 
comuníquese con Verizon Wireless llamando sin 
cargo de conexión al 1.866.406.5154 desde una 
línea telefónica fija. Haremos un diagnóstico de la 
situación al momento de su llamada. Si no 
podemos resolver el problema mientras usted está 
en la línea, y este es causado por un defecto del 

fabricante dentro del primer año que usted posea 
el aparato, le enviaremos uno de reemplazo 
certificado como nuevo (ya sea una unidad igual o 
de calidad similar) directo a su casa. Los aparatos 
de reemplazo certificados como nuevos tendrán el 
período de garantía restante del aparato móvil 
original o 90 días, lo que sea mayor. Una vez que 
reciba su aparato de reemplazo, deberá devolver 
su aparato defectuoso en los 5 días siguientes. Si 
no devuelve su aparato defectuoso o si devuelve 
un aparato que ha estado sujeto a negligencia, 
mal uso, daño por líquidos, alteraciones de 
software o desgaste irrazonable, se le cobrará una 
cantidad que puede llegar a ser el precio total de 
venta al público de su aparato de reemplazo, el 
cual pudiera exceder los $500.

Si su aparato ha sufrido daños que no están 
cubiertos por la garantía de fábrica, devuelva 
su aparato de reemplazo en la caja en la que 
vino para evitar que se le cobre el precio de su 
aparato de reemplazo. Si tiene protección del 
equipo, contacte a su proveedor para conocer 
las opciones de reemplazo para sus aparatos 
dañados.

Estas políticas no limitan ni reemplazan ninguna 
garantía existente del fabricante. Este programa 
puede considerarse como una “garantía” o 
“contrato de servicio” en ciertos estados. En 
estos estados, por favor consulte la información 
de Garantía Extendida Limitada o Contrato de 
Servicio que aparece a continuación.

Tendrá 30 días a partir de la fecha de activación 
de un aparato móvil nuevo o usado certificado 
para suscribirse a la Protección Total Móvil, 
la Cobertura Total del Equipo, la Protección 
del Teléfono Móvil o a la Garantía Extendida. 
Para detalles, consulte verizonwireless.com/
equipmentcoverage

Garantía Extendida Limitada o Contrato de 
Servicio (Información importante para clientes 
que se inscriban en la Garantía Extendida 
Limitada o Contrato de Servicio)

I. CONTRATO DE SERVICIO O GARANTÍA  
EXTENDIDA LIMITADA: 
SI HA COMPRADO SU APARATO, COMO SE 
DECLARA EN EL RECIBO DE COMPRA, EN 
ALABAMA, CALIFORNIA, HAWÁI, KENTUCKY, 
ILLINOIS, NEVADA, NUEVA YORK, OKLAHOMA, 
OREGÓN, CAROLINA DEL SUR, TEXAS, VERMONT, 
WASHINGTON O WYOMING, ESTE DOCUMENTO 
ES UN CONTRATO DE SERVICIO. DE LO 
CONTRARIO, ES UNA GARANTÍA EXTENDIDA 
LIMITADA.

II. CARGO: 
Se le cobrará, por adelantado, un cargo mensual 
de $3 para recibir esta Garantía o Contrato de 
Servicio. Si compra esta protección como parte 
de la Cobertura Total del Equipo, se le facturará 
$1.81 por tablets y iPhone y $2.82 por cualquier 
otro aparato inalámbrico. Si compra esta 
protección como parte de la Protección Total 
Móvil, se le facturará $1.81. El cargo se basa en su 
programa de protección del equipo y/o plan de 
tarifas. Si durante el plazo de este acuerdo usted 
cambia el plan de tarifas o el programa de 
protección, el cargo puede aumentar.
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III. LO QUE CUBRE ESTE ACUERDO 
A.  COBERTURA EN CASO DE SER UNA GARANTÍA 

EXTENDIDA LIMITADA: 

1.  Verizon Wireless garantiza el teléfono móvil 
de su propiedad individual (en adelante, el 
“Producto”) contra defectos de material y 
fabricación sometido a un uso y servicio 
normal. ESTA GARANTÍA CUBRE EL APARATO 
MÓVIL SOLAMENTE, NO SUS ACCESORIOS O 
BATERÍA, INCLUYENDO AQUELLOS DENTRO 
DEL PAQUETE ORIGINAL.

2.  Verizon Wireless podrá a su discreción 
reemplazar sin costo el Producto durante el 
período de garantía, siempre y cuando usted 
lo devuelva según los términos de esta 
garantía en una tienda de Verizon Wireless 
o en otro sitio especificado por Verizon 
Wireless. El aparato de reemplazo puede 
ser un aparato nuevo o reacondicionado 
de igual valor o comparable al valor 
del Producto. Pueden usarse piezas no 
originales del fabricante en aparatos 
reacondicionados. Todos los Productos 
devueltos a Verizon Wireless pasarán a ser 
propiedad de Verizon Wireless.

B. COBERTURA SI ES UN CONTRATO DE   
 SERVICIO:

      Si hay un defecto (incluso preexistente) en los 
materiales y/o fabricación del aparato móvil 
de su propiedad individual (en adelante, el 
“Producto”), y el Producto ha sido sometido 
solamente a un uso y servicio normal, Verizon 
Wireless conviene en reemplazar el Producto 
sin costo, siempre que lo devuelva según 
los términos de este Contrato de Servicio 
a una tienda de Verizon Wireless o a otro 
sitio especificado por Verizon Wireless. El 
aparato de reemplazo puede ser un aparato 
nuevo o reacondicionado de precio igual o 
similar al del Producto. Pueden usarse piezas 
no originales del fabricante en aparatos 
reacondicionados. Todos los Productos 
reemplazados por Verizon Wireless pasarán 
a ser propiedad de Verizon Wireless. ESTE 
CONTRATO DE SERVICIO CUBRE EL APARATO 
MÓVIL SOLAMENTE, NO SUS ACCESORIOS O 
BATERÍA, INCLUYENDO AQUELLOS DENTRO 
DEL PAQUETE ORIGINAL.

IV. LO QUE ESTA GARANTÍA O CONTRATO DE 
SERVICIO NO CUBRE: 
A.  Defectos o daños provocados por un uso 

distinto del Producto a la manera normal y 
convencional;

B.  Defectos o daños por mal uso, accidente o 
negligencia;

C.  Defectos o daños por pruebas, operación, 
mantenimiento, instalación impropios, ajuste 
o cualquier alteración o modificación de 
cualquier tipo;

D.  Rotura o daños en las antenas a menos que 
sean causados directamente por defectos en 
materiales o fabricación;

E.  Productos desarmados o reparados de tal 
manera que perjudiquen su rendimiento o 
impidan su inspección y prueba para verificar 

cualquier reclamación de garantía;

F.  Productos sin etiquetas o números de serie 
ilegibles;

G.  Defectos o daños debido a derrames o 
inmersión en alimentos o líquidos;

H.  Rasguños en todas las superficies de plástico 
y partes exteriores provocados por su uso 
normal; y/o

I.  Daños derivados de un uso y desgaste normal.

V. DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA O 
CONTRATO DE SERVICIO: 
Verizon Wireless proporcionará las garantías 
o beneficios descritos en el Párrafo III, todo 
el tiempo que esté suscrito a este programa, 
desde la fecha en que active su servicio o por 
la duración de su servicio activo continuo con 
Verizon Wireless usando el Producto, lo que sea 
menor. Se considerará que la activación se realiza 
en los quince (15) días posteriores a la fecha de 
entrega del Producto a usted, el propietario.

VI. CÓMO OBTENER SU APARATO DE 
REEMPLAZO CONFORME A ESTE ACUERDO: 
Para recibir su aparato de reemplazo, presente su 
Producto en cualquier tienda de Verizon Wireless, 
junto con su recibo de venta u otra prueba 
comparable de venta. Si se ha inscrito en el 
programa de garantía extendida o de Cobertura 
Total del Equipo, llame al 1.866.406.5154 (sin 
cargo de conexión desde una línea telefónica fija) 
y haremos un diagnóstico de la situación al 
momento de su llamada. También puede visitar 
cualquier tienda de Verizon Wireless para 
diagnosticar y resolver el problema con su 
aparato móvil.

VII. SUS OBLIGACIONES CONFORME A ESTA 
GARANTÍA O CONTRATO DE SERVICIO: 
Usted deberá usar el Producto de una manera 
normal; deberá proteger el Producto contra 
daños mayores si tiene un defecto con cobertura; 
deberá seguir el manual de instrucciones del 
Producto.

VIII. CÓMO Y CUÁNDO USTED O NOSOTROS 
PODEMOS RESCINDIR ESTA GARANTÍA O 
CONTRATO DE SERVICIO: 
A.  Sujeto al Párrafo VIII. B., podremos rescindir 

esta Garantía o Contrato de Servicio en 
cualquier momento. Usted podrá rescindir esta 
Garantía o Contrato de Servicio en cualquier 
momento. Si su servicio móvil con Verizon 
Wireless se cancela o vence por cualquier 
motivo, se considerará como si usted hubiera 
rescindido esta Garantía o Contrato de Servicio. 
Si usted o Verizon Wireless rescinden esta 
Garantía o Contrato de Servicio más de treinta 
(30) días después de recibir esta Garantía o 
Contrato de Servicio, usted recibirá un 
reembolso prorrateado de su cargo mensual 
por esta Garantía o Contrato de Servicio, según 
corresponda.

B.   Para los residentes de Georgia, este Contrato 
de Servicio puede ser rescindido por Verizon 
Wireless solamente por fraude, declaración 
falsa de hechos o elementos esenciales o su 
incumplimiento en el pago de las cantidades 
adeudadas según este documento. A los 

residentes de Nevada, Verizon Wireless no 
les podrá rescindir este Contrato de Servicio 
antes del vencimiento del plazo acordado 
si el Contrato de Servicio ha estado en 
vigor durante setenta (70) días, excepto si 
usted: 1) incumple en el pago de cualquier 
cantidad a la fecha de su vencimiento; (2) 
comete fraude o hace una declaración falsa 
de hechos o elementos esenciales al obtener 
este Contrato de Servicio, o al presentar una 
reclamación; o (3) realiza cualquier acto u 
omisión o infringe cualquier condición de este 
Contrato de Servicio después de la entrada 
en vigor de este Contrato de Servicio que 
aumente considerablemente y materialmente 
el servicio necesario conforme a este Contrato 
de Servicio. La cancelación de este Contrato 
de Servicio por Verizon Wireless surtirá efecto 
quince (15) días después de que reciba el aviso 
de cancelación.

C.   Si en los treinta (30) días posteriores de haber 
recibido esta Garantía o Contrato de Servicio 
usted desea cancelar el servicio y no ha hecho 
una reclamación conforme a esta Garantía o 
Contrato de Servicio, simplemente notifique 
a Verizon Wireless y le reembolsaremos 
todos los cargos pagados hasta la fecha de 
cancelación.

D.  SI USTED CANCELA COMO SE DESCRIBE EN 
EL PÁRRAFO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, 
VERIZON WIRELESS DEBERÁ PROPORCIONARLE 
UN REEMBOLSO TOTAL ANTES DE LOS TREINTA 
(30) DÍAS POSTERIORES A SU NOTIFICACIÓN 
A VERIZON WIRELESS DE SU DESEO DE 
CANCELAR ESTA GARANTÍA O CONTRATO 
DE SERVICIO. SI VERIZON WIRELESS NO LE 
REEMBOLSA SU DINERO DURANTE ESTE 
PERÍODO, USTED TENDRÁ DERECHO A RECIBIR 
UN REEMBOLSO POR EL IMPORTE DE LO QUE 
USTED PAGÓ, MÁS UN DIEZ POR CIENTO (10%) 
ADICIONAL POR CADA MES TRANSCURRIDO SIN 
QUE SE LE HAYA REEMBOLSADO SU DINERO.

IX. OTRAS CONDICIONES: 
A.  Esta Garantía o Contrato de Servicio se expide al 

suscriptor comprador original solamente y no 
podrá ser cedido o transferido a suscriptores 
compradores subsiguientes. Esta es la Garantía o 
Contrato de Servicio completo de Verizon Wireless 
para su Producto. Verizon Wireless no asume 
obligación o responsabilidad por adiciones o 
modificaciones a esta Garantía o Contrato de 
Servicio, a menos que se haga por escrito y sea 
suscrito por un directivo de Verizon Wireless. En 
caso de que este documento se interprete o 
utilice como una Garantía, Verizon Wireless no 
garantiza la instalación, mantenimiento o servicio 
del equipo, accesorios, baterías o piezas.

B.  En conformidad con esta Garantía o Contrato de 
Servicio Verizon Wireless no podrá ser responsable 
de ninguna manera por cualquier equipo auxiliar 
incluido o usado en conexión con el Producto, 
o por la operación del Producto con cualquier 
equipo auxiliar. Todo equipo de este tipo está 
expresamente excluido de esta Garantía o 
Contrato de Servicio. Además, Verizon Wireless no 
podrá ser responsable por ningún tipo de daño al 
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Los planes, áreas de cobertura con tarifas, 
tarifas, estipulaciones del acuerdo, prácticas 
comerciales, procedimientos y políticas de 
Verizon Wireless están sujetos a cambios como 
se especifica en el Acuerdo con el Cliente.

Producto como consecuencia del uso de equipo 
auxiliar no suministrado por Verizon Wireless para 
su uso con su equipo de propiedad individual.

C.   Cuando el Producto se utilice junto con equipo 
auxiliar o periférico no suministrado por Verizon 
Wireless, Verizon Wireless no garantizará, y no 
proveerá servicio en relación con la operación 
del Producto/combinación periférica, y Verizon 
Wireless no aceptará reclamaciones de Garantía 
o servicio cuando el Producto se use en tal 
combinación y Verizon Wireless determine que 
no hay daños en el Producto. Verizon Wireless 
no se hace responsable específicamente por 
ningún daño causado de cualquier manera 
por el uso de accesorios y equipo periférico 
(ejemplos específicos incluyen, pero no están 
limitados a baterías, cargadores, adaptadores 
y suministradores eléctricos) cuando tales 
accesorios y equipo periférico no sean 
suministrados por Verizon Wireless.

X. ESTIPULACIONES GENERALES EN CASO DE 
QUE ESTA SEA UNA GARANTÍA 
A.  Esta Garantía expone nuestras responsabilidades 

respecto al Producto. El reemplazo del Producto 
como se describe en este documento, es su 
recurso exclusivo. ESTA GARANTÍA SE EXPIDE 
EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS 
EXPRESAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, 
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN 
LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA 
LIMITADA. ADEMÁS, NO SE OFRECE GARANTÍA 
ALGUNA SOBRE LA COBERTURA, DISPONIBILIDAD 
O GRADO DE SERVICIO BRINDADO POR VERIZON 
WIRELESS.

B.   EN NINGÚN CASO VERIZON WIRELESS SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS SUPERIORES AL 
PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, POR 
NINGUNA PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, 
MOLESTIAS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE 
GANANCIAS O AHORROS U OTROS DAÑOS Y 
PERJUICIOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, 
ESPECIALES O PUNITIVOS U HONORARIOS 
DE ABOGADO QUE SURJAN DEL USO O 
INCAPACIDAD DE USO DE DICHO PRODUCTO, 
HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY.

C.  DETERMINADOS ESTADOS NO PERMITEN 
LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, 
O LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE 
UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS 
LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES 
PUEDE QUE NO SE LE APLIQUEN A USTED.

XI. ESTIPULACIONES GENERALES SI ESTE ES UN 
CONTRATO DE SERVICIO: 
A.  Este Contrato de Servicio expone nuestras 

responsabilidades respecto al Producto. El 
reemplazo del Producto como se describe en 
este documento, es su recurso exclusivo. ESTE 
DOCUMENTO NO ES UNA GARANTÍA.

B.   Las obligaciones de Verizon Wireless bajo este 
Contrato de Servicio están respaldadas con la 
plena fe y crédito de Verizon Wireless.

XII. OTROS DERECHOS: 
A.  Esta Garantía o Contrato de Servicio le reconoce 

a usted derechos legales específicos. Usted 
puede tener derechos adicionales que varían 
dependiendo del estado.

B.  Los residentes de Georgia y Kentucky pueden 
presentar una reclamación ante la Federal 
Insurance Co., 15 Mountain View Road, Warren, NJ 
07059 directamente si Verizon Wireless no acepta 
su reclamación en los sesenta (60) días posteriores 
a que usted haya presentado su prueba de 
pérdida. Los residentes de Connecticut pueden 
presentar una reclamación directamente ante 
Balboa Insurance Company, Suite 200, 3349 
Michelson Drive, Irvine, CA 92612-8893 si 
Verizon Wireless incumple lo previsto en los 
términos del presente.

C.  Resolución de disputas para residentes de 
Connecticut solamente: cualquier disputa 
entre Verizon Wireless y los residentes de 
Connecticut que surja estando vigente esta 
Garantía se resolverá por un proceso de 
arbitraje. Puede enviar por correo una queja 
por escrito que contenga una descripción de 
la disputa, el precio de compra, el costo de 
la reparación del Producto y una copia del 
formulario de Garantía a: State of Connecticut, 
Insurance Department, P.O. Box 816, Hartford, 
CT 06142-0816, Attn.: Consumer Affairs.

D.  El equipo defectuoso deberá ser devuelto o 
el propietario estará sujeto a un cargo por 
falta de devolución igual al precio de venta al 
público sin promoción. Sujeto a disponibilidad 
del equipo al momento de su procesamiento. 
El Cliente está de acuerdo en recibir un aparato 
“parecido” si el mismo modelo ya no está 
disponible.

VENDEDOR:

(Entidad financiera y legalmente obligada a 
prestar el servicio)

Verizon Wireless Services, LLC 
One Verizon Way 
Basking Ridge, NJ 07920-1097

©2014 Verizon Wireless

FACTURACIÓN PARA SERVICIOS DE 
TERCEROS/ADVERTENCIA PARA 
PADRES Y DUEÑOS DE CUENTAS: 
Muchos servicios y aplicaciones 
son accesibles a través de aparatos 
inalámbricos, incluyendo la compra 
de juegos, películas, música y otro 
contenido. Verizon Wireless provee 
algunos de estos servicios. Otros son 
brindados por terceros que pueden 
ofrecer la opción de cobrarle a través de 
su factura de Verizon Wireless u otros 
métodos de pago. SI USTED PREFIERE 
QUE LE FACTUREN LOS SERVICIOS 
EN SU CUENTA, CUALQUIER CARGO 
INCURRIDO POR DICHOS SERVICIOS 
APARECERÁ EN SU CUENTA DE 
VERIZON WIRELESS. TENGA CUIDADO 
AL PERMITIRLE A OTRA PERSONA, 
INCLUYENDO A UN NIÑO, USAR 
SU MÓVIL O UN APARATO DE SU 
CUENTA. Usted está obligado a pagar 
todos los cargos incurridos por estos 
servicios, ya sea que usted o cualquier 
otra persona que haya usado su móvil o 
cualquier aparato de su cuenta, los haya 
ordenado. 

VERIZON WIRELESS OFRECE GRATIS 
EL BLOQUEO PARA TODOS LOS 
SERVICIOS DE FACTURACIÓN DE 
TERCEROS EN verizonwireless.com/
miverizon
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Contenido ampliado, capacidades optimizadas
El nuevo Solutions Lab coloca al alcance de tus manos  
más información útil sobre tecnología móvil: 
•  Encuentra contenido de interés para tu pequeño negocio. 

Investiga más a fondo por industría o solución. 
•  Inscríbete para recibir actualizaciones  

automáticas cuando se publique contenido nuevo. 
•  Encuentra, guarda y comparte información 

de forma rápida y fácil.  

solutionslab.vzw.com
Aplican cargos por datos. Los aparatos detallados en este folleto 
están sujetos a cambios. Las imágenes en las pantallas son simuladas.

Solutions Lab
EXPLORA, 
APRENDE Y CREA
Ten acceso en un smartphone,  
tablet o computadora.


