CONDICIÓN PARTICULAR
DE PERMANENCIA

En caso de compra o cesión/alquiler
subvencionados
o
en
condiciones
ventajosas para el Cliente de los Equipos o
de los terminales, vinculada o no dicha
compra o cesión a un plan de precios
específico y/o a la aplicación de
determinados descuentos, así como en
caso de aplicación de determinados
descuentos sobre el precio de los Servicios,
el Cliente se compromete a permanecer
dado de alta en este Contrato, durante el
plazo y en las condiciones que se detallan
en la carátula del mismo, desde la fecha de
la firma.
En caso de que el Cliente cause baja
anticipada en el Contrato por cualquier
motivo, no pague a TERATEL cantidades
adeudadas y eso lleve a la interrupción
definitiva del Servicio, incumpla el
Contrato, haga uso ilícito del Servicio o
cambie el plan de precios contratado por
otro con un compromiso de consumo o con
una cuota menor, deberá pagar a TERATEL
la cantidad que corresponda en función,
tanto del compromiso adquirido, como del
tiempo que reste para cumplir el mismo, y
hasta el máximo que se detalla en la
carátula
(impuestos
indirectos
no
incluidos), todo ello como compensación
por el hecho de no responder conforme a
lo pactado y en atención a los beneficios
previamente recibidos.
En el caso de que TERATEL no pueda
prestar el Servicio por causas técnicas
ajenas al Cliente, éste deberá proceder a la
devolución de los equipos y terminales
entregados por TERATEL en un plazo de
quince días desde la comunicación por
parte de TERATEL al Cliente de la
imposibilidad de prestación del servicio.
La devolución de los equipos y terminales
se llevará a cabo por el Cliente de la misma

forma en que se produjo la entrega inicial
de los mismos.
En caso de que el Cliente no proceda a la
devolución de los equipos y terminales en
el plazo señalado, deberá abonar a
TERATEL la cantidad detallada en el
contrato.
Si durante la vigencia del plazo de
permanencia señalado, el Cliente solicita
un cambio de domicilio a un área
geográfica donde TERATEL no pueda
prestar el Servicio por causas de índole
técnica, el Cliente deberá pagar a TERATEL
la cantidad que corresponda en función,
tanto del compromiso adquirido, como del
tiempo que reste para cumplir el mismo, y
hasta el máximo que se detalla en la
carátula, todo ello como compensación por
el hecho de no responder conforme a lo
pactado y en atención a los beneficios
previamente recibidos.

