
                                                   

 

Política y Procedimiento Descuentos por Indisponibilidad del Servicio de Acceso a Internet 

En cumplimiento con la normativa establecida en la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 18.168 de 

1982 y las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones mediante el Reglamento 

de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo Nº 18 de 2014, Comunicaciones Nodonet Chile 

spa comunica a sus clientes su política para efectuar descuentos por indisponibilidad del servicio de 

acceso a Internet. 

Política 

En caso que el acceso a Internet se vea afectado por indisponibilidad, debido a causas que no sean 

imputables al suscriptor y que no obedezcan a fuerza mayor o hecho fortuito, previo informe técnico, 

Comunicaciones Nodonet Chile spa realizará un descuento en la cuenta mensual del suscriptor, según 

corresponda, cuyo monto se calculará en base a la Tabla de Descuentos de Comunicaciones Nodonet 

Chile spa que se adjunta al presente documento, aplicada sobre la tarifa mensual del servicio afectado 

por una indisponibilidad. 

 

Procedimiento para obtener el Descuento o Indemnización 

 En caso de que el acceso a Internet, que exceda de seis horas en un día o de 12 horas continuas o 

discontinuas mensuales, Comunicaciones Nodonet Chile spa aplicará un descuento a la tarifa mensual 

del servicio afectado, cuyo monto será proporcional a la duración de la indisponibilidad, conforme se 

establece en la Tabla de Descuentos de Comunicaciones Nodonet Chile spa.. 

 El descuento, si corresponde, se girara o transferirá  en un plazo no mayor a 48 hs a la cuenta bancaria 

que el titular del servicio indique de forma fehaciente, caso contrario, de no poseer cuenta bancaria, 

podrá retirar en la oficina comercial de Comunicaciones Nodonet Chile spa,  un cheque a nombre del 

titular del servicio, por el valor resultante.  

 De acuerdo a lo señalado en el artículo 11º del Reglamento antes señalado, Comunicaciones Nodonet 

Chile spa dispondrá de 5 días hábiles para investigar las causas del reclamo, y emitir un informe técnico 

que comunicará formalmente al cliente que reclama. 

 En caso que la causa de la indisponibilidad, suspensión, interrupción o alteración del servicio de acceso 

a Internet se deba a una intervención en la red por parte del suscriptor o que dicha falla obedezca a 

fuerza mayor o hecho fortuito, entonces dicha situación será igualmente informada al suscriptor, pero no 

procederá devolución  alguna. 

 

 Duración de la falla del Servicio Descuento (% de la tarifa Mensual*) 

Día en el mes a descontar 28 29 30 31 

Menos de 6 hr. 0 0 0 0 

Más de 6 hr. en un día y menos de 30 hr. 3,57 3,45 3,33 3,23 

Más de 12 hr. y menos de 30 hr. discontinuas en un mes 3,57 3,45 3,33 3,23 

Más de 30 hr. y menos de 48 hr. 7,14 6,90 6,67 6,45 

Más de 48 hr. y menos de 78 hr. 10,71 10,34 10,00 9,68 



                                                   
Más de 78 hr. y menos de 102 hr. 14,29 13,79 13,33 12,90 

Más de 102 hr. y menos de 126 hr. 17,86 17,24 16,67 16,13 

Más de 126 hr. y menos de 150 hr. 21,43 20,69 20,00 19,35 

Más de 150 hr. y menos de 174 hr. 25,00 24,14 23,33 22,58 

Más de 174 hr. y menos de 198 hr. 28,57 27,59 26,67 25,81 

Más de 198 hr. y menos de 222 hr. 32,13 31,03 30,00 29,03 

Más de 222 hr. y menos de 246 hr. 35,71 43,48 33,33 32,26 

Más de 246 hr. y menos de 270 hr. 39,29 37,93 36,67 35,48 

Más de 270 hr. y menos de 294 hr. 42,86 41,38 40,00 38,71 

Más de 294 hr. y menos de 318 hr. 46,43 44,83 43,33 41,94 

Más de 318 hr. y menos de 342 hr. 50,00 48,28 46,67 45,16 

Más de 342 hr. y menos de 366 hr. 53,57 51,72 50,00 48,39 

Más de 366 hr. y menos de 390 hr. 57,14 55,17 53,33 51,61 

Más de 390 hr. y menos de 414 hr. 60,71 58,62 56,67 54,84 

Más de 414 hr. y menos de 438 hr. 64,29 62,07 60,00 58,06 

Más de 438 hr. y menos de 462 hr. 67,86 65,52 63,33 61,29 

Más de 462 hr. y menos de 486 hr. 71,43 68,97 66,67 64,52 

Más de 486 hr. y menos de 510 hr. 75,00 72,41 70,00 67,74 

Más de 510 hr. y menos de 534 hr. 78,57 75,41 73,33 70,97 

Más de 534 hr. y menos de 558 hr. 82,14 79,31 76,67 74,19 

Más de 558 hr. y menos de 582 hr. 85,71 72,76 80,00 77,42 

Más de 582 hr. y menos de 606 hr. 89,29 86,21 83,33 80,65 

Más de 606 hr. y menos de 630 hr. 92,86 89,66 86,67 83,87 

Más de 630 hr. y menos de 654 hr. 96,43 93,10 90,00 87,10 

Más de 654 hr. y menos de 672 hr. 100,00 96,55 93,33 90,32 

Más de 672 hr. y menos de 696 hr.  100,00 96,67 93,55 

Más de 696 hr. y menos de 720 hr.   100,00 96,77 

Más de 720 hr. y menos de 744 hr.    100,00 

 

 


