
1. El Servicio consiste en la provisión directa de un conjunto de señales de audio y televisión, para recepción en el hogar del abonado las cuales se 

agrupan en el denominado Servicio Digital Básico. 

2. Asimismo, en forma adicional a la contratación del Servicio Básico, el abonado podrá contratar otros servicios y productos ofrecidos por la CPE, 

tales como señales o paquetes de programación premium, señales HD, servicios interactivos y otros servicios o productos que en el futuro 

desarrolle la CPE. Los servicios o productos adicionales son independientes y no forman parte del Servicio Básico. Las condiciones propias que 

regirán la adquisición de productos adicionales y/o la prestación de cada servicio adicional en particular estarán a disposición del abonado en 

las oficinas de la CPE y/o comunicándose al call center al 0810-243-0000. La contratación de los servicios o productos adicionales podrá 

realizarse a través de los medios disponibles para cada caso, entre ellos, vía telefónica, puntos de venta, o a través de otros medios que se 

desarrollen en el futuro y que serán informados debidamente.

3. En todos los casos, dichos servicios o productos tendrán un precio adicional e independiente del Servicio Digital Básico que se identificará en la 

factura mensual del Servicio. Sin perjuicio de ello, la CPE podrá ofrecer los mismos en forma gratuita por tiempo limitado y/o a modo experi-

mental. Pero en ningún caso, la provisión en forma gratuita por tiempo limitado y/o a modo experimental de tales servicios o productos 

adicionales, obligará a la CPE a continuar en el tiempo la prestación de los mismos en forma gratuita.  

4. El grupo de señales de audio y televisión que integran el Servicio Digital Básico y/o cualquiera de los paquetes de programación premium 

pueden variar de tanto en tanto mediante la incorporación de nuevas señales o bien mediante la supresión de algunas de las señales existen-

tes. En todos los casos, la CPE realizará sus mejores esfuerzos para mantener un Servicio Digital Básico de similares características y calidad, 

siendo que las modificaciones mencionadas no darán derecho a reclamos por tal motivo. Asimismo los canales pueden llegar a sufrir alguna 

variación  de ubicación dentro de la grilla, ante esta situación la CPE avisará con antelación a los clientes los cambios en la grilla.

5. El Servicio será destinado únicamente para su uso privado y residencial por el abonado y/o su grupo familiar y exclusivamente en el domicilio 

declarado en la solicitud del servicio. Queda prohibida la transmisión, la retransmisión por circuito cerrado, la retransmisión o reproducción 

total o parcial de cualquiera de los canales, películas o eventos, a través de pantallas gigantes de televisión, cines, bares, estadios, shopping 

centers, vía pública, etc. Queda prohibido también utilizar comercialmente las imágenes, la marca o el logo de la CPE para atraer o promocio-

nar servicios o productos u ofrecer la programación al público en general. La falta de cumplimiento habilitará a la CPE a cancelar el Servicio, sin 

tener derecho el abonado a reclamar la devolución de las sumas ya pagadas en concepto de Derecho de Suscripción y/o cargos o consumos 

mensuales. También podrá la CPE iniciar acciones legales para resarcirse del daño causado.

6. El cliente que solicita los servicios deberá tener disponible un espacio y equipamiento mínimo necesario para la instalación. Finalizada la 

instalación y verificado por personal acreditado de la CPE el correcto funcionamiento del equipamiento, y obtenida la conformidad por escrito 

del cliente o personas por él autorizadas, la CPE activara el servicio, considerándose aceptada la presente Solicitud.

7. El prestador no será responsable por los daños y/o perjuicios que pudieren derivar a las personas y/o bienes del cliente o de terceros por mal 

uso del equipo o del servicio o de casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por ellos, actos o hechos de gobierno, hechos de la 

naturaleza, o cualquier otra circunstancia fuera del control de la Cooperativa, incluido pero no limitado a perturbaciones o condiciones 

adversas meteorológicas o astronómicas, salida de servicio del satélite por cualquier causa que fuere, sea en forma parcial o total, transitoria o 

definitiva, terremotos, epidemias, desorden civil, incendio, huelgas, guerra, o  actos u omisiones del propietario del satélite por el que se 

presta el servicio.

8. El Servicio Básico y los paquetes de programación premium así como también las señales HD se facturarán mensualmente, por mes vencido. 

Las películas y eventos que el abonado contrate individualmente bajo la modalidad Pay-Per-View se facturarán por compra realizada.  

9. La falta de pago de cualquier factura a su vencimiento o el incumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones producirá la mora automática 

del cliente sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna previa. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días corridos desde la 

fecha de vencimiento original de la factura respectiva, el cliente no hubiera abonado los precios y cargos estipulados con más sus intereses por 

mora correspondientes, la CPE podrá suspender la prestación de los servicios. A este efecto, la CPE previamente dará un preaviso al cliente 

para que regularice la situación. Efectivizada la suspensión de los servicios, los mismos no se restituirán hasta tanto el Cliente no cancele 

íntegramente los montos impagos y aquellos devengados hasta el momento del reestablecimiento del servicio con más los intereses y todo 

costo operativo en que pudiera incurrir la CPE para activar nuevamente el servicio. El monto mínimo a facturar por la CPE en los casos de 

suspensión del servicio contemplará el valor total del abono del mes en que se realizó la suspensión de los servicios.

10. A todos los efectos legales emergentes de la relación contractual, el cliente constituye domicilio en el denunciado en las Condiciones Particula-

res, donde será válida cualquier tipo de notificación judicial o extrajudicial que se le curse, aunque el cliente no viva o no se encuentre en el. En 

el domicilio constituido por el cliente se consideraran recibidas todas las facturas en tanto no notifique, por escrito, el cambio del mismo. Sin 

perjuicio de ello, queda aclarado que la no recepción de la factura no obstará a la obligación de pago por el cliente, quien en dicho deberá 

solicitarla a la CPE. La CPE constituye domicilio en Raúl B. Díaz 218, Santa Rosa, La Pampa. 

11.  Para cualquier divergencia que pudiera surgir de la aplicación o interpretación de la Solicitud, será de aplicación la Jurisdicción de los 

Tribunales de la ciudad de Santa Rosa, con expresa renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudieran corresponderle.
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