CAPITULO II
CLIENTES. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 4°: La condición de cliente se adquiere por: a) La celebración del contrato, en
cualquiera de sus modalidades. b) La cesión del contrato.
Artículo 5°: El cliente tiene derecho a la libre elección del prestador y de los servicios y
planes que desee contratar ofrecidos por el prestador.
Artículo 6°: El uso y pago del servicio, realizado por una persona distinta del cliente, no le
otorga a aquélla tal carácter, ni exime al cliente de las responsabilidades emergentes del
contrato y del presente reglamento.
Artículo 7°: Se entiende por domicilio postal del cliente la dirección (calle, número y
localidad) que éste hubiere informado al inicio de la relación contractual o con posterioridad
a ello. El cliente podrá también indicar una dirección electrónica para recibir notificaciones
y cualquier otra información a él dirigida.
Artículo 8°: El cliente tendrá, entre otros, los siguientes derechos: a) A ser tratado en todo
momento con cortesía, corrección, eficacia y diligencia por parte del prestador. b) A
celebrar contratos o a dar de alta servicios o suscripciones. c) A recibir información veraz,
eficaz, suficiente, transparente y actualizada sobre las condiciones ofrecidas por el
prestador. d) A recibir servicios con un nivel de cobertura y de calidad no inferior a la
prevista en la reglamentación. e) A rescindir contratos o a dar de baja servicios o
suscripciones.
Artículo 9°: Si en una contratación telefónica o electrónica, el cliente se acogiere a una
oferta que previera la aplicación de condiciones distintas a las del contrato, el prestador
deberá enviarle, en el plazo de tres (3) días hábiles desde que se produzca la contratación,
constancia en la que se incluyan los términos y condiciones de la oferta, con indicación
expresa de su plazo de duración, aplicándose lo dispuesto en el artículo 15 de este
reglamento en lo que hace al derecho de obtener un documento en formato papel que
acredite el acto celebrado.
Artículo 10°: Los datos personales del cliente no podrán ser utilizados por el prestador para
fines distintos a los autorizados expresamente por aquel. En sus páginas de Internet y en
otros medios de contacto con el cliente, el prestador asegurará a éste que se dará estricto
cumplimiento a las previsiones contenidas en las Leyes N° 25.326 de Protección de Datos
Personales y N° 26.951 de Creación del Registro Nacional “No Llame”.
Artículo 11: La condición de cliente se pierde por: a) La rescisión del contrato, conforme las
modalidades previstas en este reglamento. b) La baja del servicio solicitada por el cliente
o dispuesta con causa por el prestador. c) El uso del servicio por el cliente en ocasión de
la comisión de un delito. d) El uso del servicio incumpliendo las normas legales o

reglamentarias. e) Resolución judicial. f) El fallecimiento del cliente. g) La cesión del
contrato.
Artículo 12: El cliente deberá: a) Abonar en tiempo y en forma los servicios. b) Usar el
servicio exclusivamente a los fines previstos en el contrato, no pudiendo actuar como
revendedor ni efectuar un uso indebido del mismo. c) En caso de corresponder, usar
exclusivamente dispositivos terminales homologados. d) Suministrar al prestador los datos
personales exigidos por la legislación vigente. e) Constituir y mantener actualizado el
domicilio postal y electrónico.
Artículo 13: Para todos los actos que debiere realizar, el cliente podrá ser representado por
apoderados con facultades suficientes, que surjan de un poder notarial o de una carta
poder con firmas certificadas. El prestador colocará en sus páginas de Internet el modelo
de carta poder que considere aceptable.

