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Comentario sobre el artículo 12 que modifica el artículo 65  de la Resolución 3066/11

sobre la SUSPENSION TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO.

 

Es importante para el usuario o suscriptor, que se de la alternativa de SUSPENDER

temporalmente todos o uno de los servicios que se le estén prestando verbigracia

para el tema de voz y datos, ante el frecuente robo de equipos móviles que permiten el

uso del plan de datos contratados, es más fácil para el usuario acceder a un equipo de

comunicaciones de voz, por lo que se hace indispensable que se de la opción de

SUSPENDER TEMPORALMENTE EL PLAN DE DATOS si así el usuario lo requiere

para no quedar incomunicado y a la vez se le da la oportunidad de reanudar el servicio

una vez haya adquirido otro equipo que le permita el acceso a los datos o a todo el

servicio según el caso.

 

Aprovechando la coyuntura de la modificación de la Resolución 3066/11 que protege

los derechos de los consumidores de los usuarios de servicios de comunicaciones sería

de vital importancia incluir un artículo mediante el cual se le exija a los proveedores de

equipos móviles, disponer de mecanismo técnicos y tecnológicos que permitan la

ubicación de dicho equipo aún se encuentre apagado, con el fin de poder lograr ubicar

los equipos objetos de robo y lugares de acopio de los mismos, para que la entidad

competente entre a reglamentar o a sancionar no solo a los que delinquen por robar si

no quienes delinquen por patrocinar dichos robos.

Atte
 

Abraham Sáenz Durán

Usuario de Servicio de Comunicaciones

P Contribuya con la preservación del Medio Ambiente, en lo posible no imprima este correo.

 


