
De: luz mireya cutiva alape [mailto:mireyapto@hotmail.es]  
Enviado el: Martes, 07 de Diciembre de 2010 06:01 p.m. 
Para: Proyecto Usuario 
Asunto: comentqario o observaciones sobre el proyecto de proteccion al usuario 
 
buenas tardes , observado las modificaciones o cambios que se le hace a la ley 
13.41 puedo observar muchas cosas que los proveedores deben de cumplir y 
que el ministerio de tecnolgia y de las informacion y las comunicaciones, y la 
SIC deben hacer cumplir por que siempre se observa que en la prestacion del 
servicio de algunos proveedor es de muy mala calida, sometiendo al usuario a 
pagos de servicos que muchas veces el proveedor no usa. 
Tambien alli se habla de una compensacion para el usuario que me parece 
algo muy bueno. 
que la empresa siempre no tenga la razon, que nos permitan a nosotros como 
usuarios o consumidores defender nuestros derechos que se publique lo que 
indica la ley y hasta donde pueden llegar los proveedores como tambien el 
usuario que ambos nos sujetemos a lo decretado por dicho organo. 
que en el caso de internet le hagan un mantenimiento a las redes ya que en las 
regiones mas apartadas el servicio de internet movil es de muy baja calida 
tanto que cuando hacen tormentas muchos usuarios duramos hasta 3 o 4 dias 
sin este servicio, en estos lugare no se cuentas con una prqs se ria bueno que 
en esas modificaciones tambiem se le exija al proveedor que en cada territorio 
donde presten el servicio halla una oficina de estas ya que somos consientes 
que siempre las ubican en las capitales donde es un poco dificultoso para 
algunos de nosotros precentar nuestras quejas.  
y que las lineas de atencion al usuarios sean verdaderamente ya que en 
algunas veces uno se comunica a ellas pero no encuentra solucion alguna. 
 
gracias. 
 
cordialmente 
 
luz mireya cutiva 
 


