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Guía bolsillodebena sãka usuarioraďe chi servicio 
telecomunicación-naďe 

 
kãwua panuma buchi duda baraƀu nãu servicio chi telecomunicaciones naďe, nãu 
documentoďeba jaradaima buchia wiďi kuriabu maƀae unu biďaima sakã widiie 
buchi derechõra. 
 
Kuďe beƀa nãu: 
 

1. Buchi derecho uruƀua nãu servicio chi telecomunicación reciƀi ita chi calidad 
contrataďabaera, buchi chi canalďa waibua chi atención deawera chi 
operadorba buchima solución miada kubu deai ita chi internet, chi telefonía 
maude televisión ƀara. 
  

2. Jõma chi tramite operador chi telecomunicación naďe ƀuachia wuaibuna 
teléfono ďeƀa, pagina web deƀa,chi redes sociales radeƀa maude oficinaďa 
dõtoburu. buchi operador waibuma chi canalďa mamareba ƀeďeayua, chat 
maude aplicación deƀa. Buchia joma jarabeyua nãu procesoraďe, widi kuria 
bubura chi líneas de atencionda iuyua. 

 
3. probable ƀua nãu pandemia tãede chi covid 19 ƀa edá unubiie chi calidad 

buchi servicio internetďe mauďeba iuďaima buchi paciencia kakua maude 
priorizaďayua chi actividad red ďe. 

 
Chi reglas clarasďeƀa daiba ƀeďea panaima sakã ƀasí saka ƀai 

 
1. Buchi ďe ďare bú kueche kuƀúmisa, buchi ma servime chi teléfono 

domicilio widiyua, buchia intenta bú wiďiyua aplicación buchi celular ďeƀa 
mabae wifi waeƀu, jambae¿mabae bú kawuamea ďiďisi? 
Buchia kãwuai nãu: buchi servicio poyá funciona webura óptimaďe 
(intermitente waebura nulo), nã buchi comunicayua chi buchi operadõrna 
ome buchi ma júa deaďayua resolvei ita chi inconveniente. Nãa kubuďe 
chi fallas ara pichia ďeaƀera maƀae rosolbeďa mebura buchi derecho 
barabua finalizai ita chi contrato. Lineaďe unuse aurre nauďe 
www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-proteccion-usuario maka waeƀura 
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buse chi redes socialesnama chi hashtag maeƀura etiqueta 
#comunicadoscomoes(#ƀeďeasiďausakaƀai). 

 
2. ¿Chi contrato cancela kuria bukã mabae aďuaka sãu medio de 

atencionďeƀa wauyu?, mabae buata iuyu chi operador wauyua chi 
proceso. Maƀae varios minutos bõďa kãre chi aribia wiďi bukãkua buma 
jarasiďau oficinaďa buru wayu nãu tramite kãkua  
 
Buchia kãwuai nãu: buchi chi titularƀura chi contratoďe, buchia 
cancelaiƀuma buchi serviciora cualquier momentoďe jedakõ ewariďe, bari 
aďuau mediodeƀa de atención chi proceso terminayua canalďeƀa chi 
inicio. Kuďe beƀa nãu, buchi operador migrapeda chi atención 
cancelaibaeta chi medio ďa tecnológico chi chat kã, aplicación waebura 
chi página web, jauƀa jarayua naeďeďa buchi ma realizayua chi nau 
proceso. Jaďamira buchia acuďiiebuma chi línea telefonicãma. 
 
Buchi derecho baraƀua jurui ita chi operador mauďe chi servicio kuriaru. 
unuse aurre nauďe www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-proteccion-
usuario maka waeƀura buse chi redes socialesnama chi hashtag 
maeƀuraetiqueta #comunicadoscomoes(#ƀeďeasiďausakaƀai). 

 
3. adquirisme ƀua chi promoción navekãi ita restrinciones mae, kawua weďe 

datos mae besii maƀae promoción umaďa ombea ďea peďaďa 
adiocionalesnã. 
 
Buchia kawuai nãu: chi operadornaƀa cumpliyua chi promocionna mauďe 
chi ofertara jara peďaďa, buchi inconveniente ƀara bera nau línea ďa 
iukuas chi línea de atencionďa maka maebura chi cualquier medio 
tecnologicoďa disponible bema. Jaras saaƀesi mabae solicitas 
cumplidamera chi jara peďaďa. Unuse aurre nauďe 
www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-proteccion-usuario maka waeƀura 
buse chi redes socialesnama chi hashtag maeƀura etiqueta 
#comunicadoscomoes(#ƀeďeasiďausakaƀai). 

 
4. Buaka queja uruƀuka saa brinda panu chi servicio bũ operadorƀa maƀae 

¿adua kaima akuyu? 
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Buchia kãwuai nãu: bu problema uruberuďe bũ servicio ome, chi 
facturabuďauďe chi atención dea awakuƀu bu operadorba, naa bu 
ƀeďeayua ichi ome cualquier medio de atencionďeƀa, chi canal ƀua 
kuriaru ƀare ďea ďayua código ƀu baeta ƀuru (CUN 16 digitora) nauba 
akuyua chi bu proceso queja wiďi awa kubu. Mau ma bude bi:i 
waebubura, buchia wiďiiebua buchi operadorma chi inaba CUN ba chi 
recurso de reposicion inaďe subsidio ďe apelación ďe. Mabae chi 
operador ichi posicionďe koƀera, chi super intendencia de industria y 
comercioƀa júa ďeayua chi bua caso. Kude uruƀoaƀa uruboi chi CUN 
quejadebenã ara juade. 
 
unuse aurre nauďe www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-proteccion-
usuario maka waeƀura buse chi redes socialesnama chi hashtag maeƀura 
etiqueta #comunicadoscomoes(#ƀeďeasiďausakaƀai). 
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