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1. OBJETIVO 

El Código de Prácticas Comerciales es un documento que tiene como objetivo desglosar 

los servicios que ofrece TELEVERA RED, S.A.P.I. DE C.V. bajo el nombre comercial 

StarLine a sus clientes –en lo subsecuente, los “Usuarios”– y las características de los 

mismos. Asimismo, este documento sirve de guía a nuestros Usuarios o posibles Usuarios 

para conocer más a detalle los diferentes derechos y obligaciones relativos al Servicio 

que ofrece StarLine. 

2. TERMINOLOGÍA 

• “Altán Redes, S.A.P.I. de C.V.”- Empresa mexicana responsable de diseñar, 

desplegar, operar y mantener la Red Compartida, con la cual StarLine tienen 

contratados los servicios de red, cuya información puede consultarse en el 

portal de internet: https://www.altanredes.com/. 

• “Autoridades”.- El IFT y/o la Profeco; autoridades ante las cuales se registran 

precios, contratos, avisos de cobertura y/o cualquier documento y/o trámite 

que requiera aprobación y autorización, en ejercicio de las facultades que cada 

una de éstas tiene conferidas en la legislación aplicable. 

• “Centro Integral de Servicio (CIS)”.- Lugar virtual a través del cual StarLine 

realiza habitual o periódicamente actos relacionados con la comercialización 

del Servicio y/o da atención a los Usuarios a través del número 800 700 (STAR) 

7827 y/o del correo electrónico atencionaclientes@stargomexico.com. 

• “Ciclo o Periodo de facturación”.- Cómputo de días en que existió un consumo 

del Servicio. Se considera que éste inicia el día de la entrada en operación del 

Servicio. 

 

https://www.altanredes.com/
mailto:atencionaclientes@stargomexico.com
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• “Cobertura Garantizada”.- Son las áreas geográficas del territorio nacional 

dentro de las cuales StarLine garantiza las condiciones de calidad del Servicio 

proporcionados de conformidad con lo establecido en la regulación aplicable 

vigente. 

• “Contrato de Usuario StarLine”.- Contrato marco de prestación de servicios de 

telefonía móvil que el Usuario celebra con StarLine debidamente aprobado por 

las Autoridades. 

• “Desbloqueo”.- Eliminación de la restricción técnica con la que cuentan los 

Equipos Provistos para que éstos puedan ser utilizados en la red de cualquier 

proveedor distinto a StarLine. Todos los Equipos Provistos son entregados al 

Usuario bloqueados; sin embargo, el Usuario podrá solicitar su desbloqueo una 

vez que haya concluido el Plazo Forzoso contratado o cuando se haya liquidado 

el costo total del Equipo Provisto. En caso de que el costo total del Equipo 

Provisto sea liquidado al momento de la contratación, éste será entregado al 

Usuario completamente desbloqueado. 

• “Días Hábiles”.- De lunes a sábado de cada semana, salvo: (i) el 1o. de enero; 

(ii) el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; (iii) el 

tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; (iv) el 1o. de mayo; 

(v) el 16 de septiembre; (vi) el tercer lunes de noviembre en conmemoración 

del 20 de noviembre; (vii) el 1o. de diciembre de cada seis años, cuando 

corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; (viii) el 25 de 

diciembre, y (ix) el que determinen las leyes federales y locales electorales, en 

el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

• “Distribuidor Autorizado StarLine (DAS)”.- Persona física o moral, distinta a 

StarLine que, por virtud de un contrato celebrado con ésta, realiza, entre otras, 

las siguientes actividades a nombre y por cuenta de StarLine: (i) comercializa 
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los Servicios y los Equipos Provistos por sí misma o a través de terceros; (ii) 

brinda información de los Servicios que ofrece StarLine; y, (iii) hace efectiva la 

póliza de garantía otorgada por los fabricantes de equipos terminales que 

hayan sido adquiridos a través del DAS. 

• “Equipo Propio”.- Equipo Terminal propiedad del Usuario que deberá estar 

debidamente homologado por el IFT para poder conectarse a la red de StarLine 

y hacer uso del Servicio contratado. 

• “Equipo Provisto”.- Equipo Terminal que el Usuario adquiere directamente con 

StarLine con motivo de la celebración del Contrato de Usuario StarLine. 

• “Equipo Terminal”.- Equipo de telecomunicaciones, propio o provisto, 

mediante el cual el Usuario puede acceder al Servicio objeto del Contrato de 

Usuario StarLine. 

• “Fabricante”.- Persona física o moral distinta a StarLine, identificada en la caja 

y en el manual del Equipo Terminal que: (i) importa y/o produce y/o distribuye 

el Equipo Terminal y los accesorios incluidos como parte del mismo; y, (ii) 

otorga al Usuario la garantía respecto de dicho Equipo Terminal, según se 

establece en la póliza de garantía contenida en la caja. 

• “Factura”.- Documento emitido mensualmente por la StarLine de conformidad 

con los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación vigente, o 

cualquiera otros que les sustituya o reformen, que incluye un Estado de 

Cuenta y demás elementos que se detallan en las disposiciones aplicables a la 

protección al consumidor en materia de telecomunicaciones. 

• “Garantía del Equipo Provisto”.- Certificado o póliza emitida por el Fabricante 

que ampara, por un periodo no menor de 90 días contados a partir de la fecha 
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de compra, cualquier desperfecto o falla técnica de fabricación que presente el 

Equipo Provisto. 

• “Horario hábil”.- De 9:00 a 18:00 horas en el huso horario del centro del país, 

UTC-6 (UTC-5 en verano), donde UTC es el tiempo universal coordinado. 

• “IFT”.- Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

• “IMEI”.- Código de identidad de fabricación del equipo –International Mobile 

Equipment Identity Number, por sus siglas en inglés– conforme a lo dispuesto 

en la Disposición Técnica IFT-011-2017 vigente o la que la sustituya. 

• “Línea”.- Número geográfico móvil que StarLine asigna al Usuario con motivo 

de la celebración del Contrato de Usuario StarLine o aquel que el Usuario 

conserva en virtud de haber sido portado a StarLine. 

• “MSISDN”.- Número de identificación único del usuario, mejor conocido como 

tu número de teléfono móvil. 

• “Página Web”.- Página web principal de StarLine, en la que se encuentra la 

información general de StarLine, sus servicios, comunicados y avisos, paquetes 

tarifarios, formas y métodos de pago del Servicio, requerimientos legales y, en 

general, es un medio de contacto y de apoyo al Usuario y público en general, 

interesado en el Servicio. La página web es: http://www.starlinemx.com. 

• “Plan Tarifario”.- Oferta comercial de Servicios que StarLine ofrece al Usuario 

y cuyas características se detallan en el folio tarifario asignado por el IFT. El 

Plan Tarifario puede o no incluir una combinación de eventos de voz y/o SMS 

y/o datos y/u otros servicios disponibles para el Usuario por el pago del Cargo 

Fijo Mensual –renta–. La información de los Planes Tarifarios disponibles se 

http://www.starlinemx.com/
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podrá consultar, además, en la Página Web, CIS, DAS y/o por cualquier otro 

medio que StarLine habilite para tal efecto. 

• “Portabilidad”.- Es el derecho que tiene el Usuario de cambiar de proveedor 

del Servicio conservando al efecto su mismo número telefónico. 

• “Prepago”.- Esquema de contratación mediante el cual el Usuario paga el 

Servicio de manera anticipada a la utilización del mismo. 

• “Profeco”.- Procuraduría Federal del Consumidor. 

• “Servicio”.- Se refiere, conjunta o indistintamente, a todos los servicios 

ofrecidos por StarLine, así como a aquellos contratados por el Usuario por 

virtud del Contrato de Usuario StarLine y/o con posterioridad a éste, tales 

como telefonía móvil que incluye voz, datos y mensajes de texto conocidos 

como SMS. 

• “Tarifas”.- Precio de los Servicios ofrecidos por StarLine y contratados por el 

Usuario, el cual se encuentra vigente y previamente registrado ante el IFT. Las 

Tarifas podrán ser consultadas por el Usuario en la Página Web o en el 

buscador de tarifas del Registro Público de Telecomunicaciones del IFT: 

http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. 

• “Tarjeta SIM”.- Se refiere al chip inteligente que permite la conexión del 

Equipo Terminal con la red de StarLine. StarLine sustituirá la Tarjeta SIM en 

caso de que ésta llegue a presentar fallas de fabricación y/o por actualización 

tecnológica que permita al Usuario acceder al Servicio. 

• “Televera Red, S.A.P.I. de C.V.”.- StarLine del Servicio, que opera bajo el 

nombre comercial StarLine. 

http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/
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• “Título de Concesión”.- Concesión para instalar, operar y explotar una red 

pública de telecomunicaciones, otorgada por el IFT, en beneficio de Televera 

Red, S.A.P.I. de C.V., el 23 de abril de 2014. 

• “Uso Personal”.- Uso del Servicio acorde con las necesidades personales del 

Usuario, que no implique un uso comercial o con fines de lucro o de 

especulación comercial. 

• “Usuario”.- Persona física o moral que suscribe el Contrato de Usuario 

StarLine. 

3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

StarLine prestará el Servicio de manera continua, uniforme, regular y eficiente, a cambio 

del pago de la Tarifa de la oferta comercial que el Usuario haya pagado. StarLine se 

obliga a prestar el Servicio de acuerdo a los índices y parámetros de calidad que 

establezca el IFT o, en su caso, conforme a los ofrecidos implícitamente o contratados, 

los cuales no pueden ser menores a los que establezca el IFT.  

StarLine ofrece el Servicio a sus Usuarios mediante la contratación de los servicios de red 

de Altán en zonas donde no existe factibilidad técnica tradicional de otros operadores 

móviles. El/los Servicio(s) que ofrece StarLine están debidamente registrados y validados 

por las Autoridades.  

StarLine es el único responsable frente al Usuario por la prestación del Servicio, así como 

de los bienes o servicios adicionales al originalmente contratado. El Usuario se obliga a 

utilizar el Servicio únicamente para su uso personal, nunca comercial. 

StarLine no puede obligar al Usuario a contratar servicios adicionales como requisito para 

la contratación o continuación de la prestación del Servicio originalmente contratado. 
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4. ESQUEMA DE PAGO DEL SERVICIO 

El Contrato de Usuario StarLine se regirá bajo el esquema de prepago, es decir, se va a 

pagar el Servicio de manera anticipada a la utilización del mismo a través de recargas que 

realice el Usuario, por lo que la fecha en que se realice el pago de la recarga será la 

misma en la que StarLine inicie la prestación del Servicio.  

a) Medios de recarga de saldo 

El Usuario podrá realizar recargas de saldo en las de tiendas de conveniencia, 

establecimientos o sucursales, cuyas ubicaciones pueden ser consultadas en la siguiente 

liga de internet: http://starlinemx.com/planesaplicables/.  

Los medios para que el Usuario realice la recarga de saldo pueden ser consultados en la 

liga antes mencionada.  

b) Ciclo de vida de la línea o número asignado 

La línea o número asignado al Usuario por StarLine estarán activos siempre que el 

Usuario cuente con saldo para que tenga acceso al Servicio. El saldo no es canjeable por 

dinero en efectivo; es decir, una vez que el Usuario adquiere saldo, éste deberá aplicarse 

al uso del Servicio durante el periodo de vigencia del Contrato de Usuario StarLine. El 

servicio de envío de mensajería, navegación y el de llamadas podrá ser interrumpido si el 

Usuario no tiene saldo. 

En cada recarga de saldo, StarLine notificará al Usuario a través de medios físicos, 

electrónicos o digitales, o de cualquier otra nueva tecnología que lo permita, los 

elementos de información señalados en el numeral 4.10 de la NOM-184-SCFI-2018. 

 

http://starlinemx.com/planesaplicables/
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c) Servicio fuera del territorio nacional (Roaming Internacional) 

El Usuario podrá seguir disfrutando del Servicio fuera del territorio nacional, el cual 

puede generar un costo adicional, según su plan tarifario o servicio contratado. StarLine 

hará del conocimiento del Usuario cuando su servicio se encuentre fuera del territorio 

nacional a través de un mensaje de texto. 

El Usuario podrá consultar en la liga http://starlinemx.com/planesaplicables/, la 

información relacionada a los servicios disponibles que se ofrecen fuera del territorio 

nacional. 

5. CONTRATACIÓN 

a) Formas de contratación  

El Usuario deberá firmar con StarLine el Contrato de Usuario StarLine. El Servicio podrá 

contratarse por cualquiera de los siguientes medios: 

✓ Llamando al CIS para ser canalizado con el DAS más cercano. 

✓ Mediante la Página Web para ser canalizado con el DAS más cercano. 

✓ Directamente en el establecimiento del DAS más cercano.  

b) Contrato 

✓ El Servicio se regirá por el clausulado del Contrato de Usuario StarLine, 

además de la legislación aplicable. 

✓ El trámite de contratación del Servicio se podrá llevar a cabo por el 

Usuario a través de un tercero –representante del titular–, siempre y 

cuando éste último presente una carta poder original indicando la 

voluntad del Usuario para que lo represente para realizar dicha gestión.  

http://starlinemx.com/planesaplicables/
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Si se trata de una persona moral, la persona física que contrate el Servicio 

en su nombre deberá acreditar ser representante o apoderado legal del 

Usuario con copia certificada de la Escritura Constitutiva y/o del poder 

otorgado ante fedatario público, que se encuentre debidamente inscrito. 

En adición a la carta deberá mostrar una identificación oficial del 

representante legal. 

✓ Para contratar el Servicio, el Usuario –persona física– debe ser mayor de 

edad.  

✓ El Usuario será el único responsable de que los datos proporcionados a 

StarLine sean verdaderos. 

c) Documentos para la contratación 

✓ StarLine solicitará los siguientes documentos para la contratación del 

Servicio por parte de personas físicas: 

• Credencial de elector vigente o pasaporte vigente. 

• Comprobante de domicilio. 

✓ Los documentos solicitados por StarLine para la contratación del Servicio 

por parte de personas morales son: 

• Acta constitutiva de la empresa. 

• Identificación del representante legal y poder para actos de 

administración. 

• Comprobante de domicilio de la empresa. 

• Cédula de identificación fiscal. 
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d) Modificaciones en el Contrato de Usuario StarLine 

StarLine dará aviso al Usuario, cuando menos con 15 días naturales de anticipación, de 

cualquier cambio en los términos y condiciones originalmente contratados. Dicho aviso 

deberá ser notificado, a través de medios físicos o electrónicos o digitales o de cualquier 

otra nueva tecnología que lo permita. 

El Usuario manifiesta su voluntad de aceptar los nuevos términos y condiciones con el 

primer uso del Servicio que realice a partir de la implementación efectiva de los mismos. 

6. ACTIVACIÓN DEL SERVICIO 

Para usar el Servicio, el Usuario deberá adquirir una SIM con StarLine y, posteriormente: 

(i) insertar el SIM dentro de su equipo de telefonía móvil; y, (ii) encender su equipo de 

telefonía móvil.  

El Servicio funciona con un SIM, que al activarse se identifica en la red celular con un 

número llamado MSISDN, lo que permite al Usuario utilizar el Servicio. Las 

especificaciones técnicas del SIM harán que sólo funcione con StarLine y no con otras 

redes. Por eso, te sugerimos adquirir el SIM en los sitios autorizados que se mencionan 

en la Página Web. 

Una vez encendido el equipo de telefonía móvil, el Usuario recibirá un mensaje corto de 

texto mediante el cual se le informará que el Servicio estará activo y listo para su uso. En 

caso de cualquier duda, el Usuario podrá recibir ayuda por parte de StarLine a través de 

cualquiera de los medios de contacto señalados en el Contrato de Usuario StarLine. 

En el supuesto de que el SIM se encuentre dañado, el Usuario deberá hacerlo del 

conocimiento de StarLine para que se le otorgue una nueva SIM sin costo alguno. 
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Al activar el Servicio, el Usuario manifiesta su voluntad de:  

✓ Aceptar los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Usuario 

StarLine y;  

✓ Aceptar que StarLine utilice sus datos personales de acuerdo con lo 

establecido en el Aviso de Privacidad simplificado, mismo que podrá ser consultado 

en la siguiente liga: http://starlinemx.com/avisodeprivacidad/. 

Las aceptaciones señaladas anteriormente se confirmarán con la activación de la línea y 

la primera llamada que realice el Usuario. 

7. EQUIPO DE TELEFONÍA MÓVIL 

Para que el Usuario haga uso del Servicio es necesario que cuente con un equipo de 

telefonía móvil para recibirlo, mismo que deberá encontrarse debidamente homologado 

por el IFT. StarLine informará al Usuario, previo a la contratación del Servicio, cuáles son 

los requerimientos mínimos de los equipos de telefonía móvil. 

Si el Usuario utiliza un equipo de telefonía móvil que no se encuentre homologado por el 

IFT, éste acepta que su uso puede, de manera enunciativa más no limitativa, ocasionar 

fallas o funcionamiento anormal de:  

Los Servicios incluyendo la imposibilidad de acceder a ellos. 

• La generación de consumos adicionales. 

• Los sistemas propios con los cuales interactúe el Equipo Terminal. En este 

caso, StarLine no será responsable de la calidad o imposibilidad de prestación 

de cualquiera de los Servicios y, en cualquier momento podrá suspender al 

Usuario la prestación de los mismos, así como ejercer en contra del Usuario 

http://starlinemx.com/avisodeprivacidad/


 

 13 

las acciones que, conforme a su derecho convengan, incluyendo las 

correspondientes a la reparación de daños y perjuicios ocasionados a 

StarLine. 

El Equipo Provisto por StarLine se encuentra bloqueado, por lo que no puede funcionar 

en la red de otro operador de servicios de telecomunicaciones. El Usuario podrá solicitar 

y obtener el desbloqueo del equipo terminal cuando concluya la vigencia del Contrato de 

Usuario StarLine o cuando se haya liquidado su costo, según sea el caso. El 

procedimiento de desbloqueo será gratuito.  

El Usuario tiene derecho al desbloqueo del Equipo Provisto cuando lo pague de contado, 

liquide su costo o venza el plazo inicial de contratación; en cualquiera de esos supuestos, 

StarLine le deberá proporcionar la clave de desbloqueo al Usuario. 

a) Garantía del equipo de telefonía móvil  

El Equipo Provisto por StarLine cuenta con garantía del Fabricante, la cual no podrá ser 

inferior a 90 días naturales contados a partir de la entrega del mismo, misma que se hará 

efectiva por StarLine en caso de ser necesario.  

StarLine deberá suspender el cobro del Servicio por el periodo que duren las 

reparaciones del Equipo Provisto. El Servicio seguirá cobrándose si StarLine otorga al 

Usuario un equipo terminal sustituto de las mismas características que el Equipo 

Provisto. 

b) Pérdida o robo del equipo de telefonía móvil 

Si el Usuario pierde o le roban el Equipo Terminal, deberá comunicarse inmediatamente 

al CIS para reportar dicha situación y solicitar la suspensión del Servicio a fin de evitar 

que lo use un tercero no autorizado, generando cargos y usos indebidos. Entre más 

información sea proporcionada por el Usuario a StarLine, mejor, pues debemos informar 
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esos hechos a las autoridades competentes. Para recuperar el SIM, el Usuario deberá 

seguir el proceso indicado en el Contrato de Usuario StarLine o, en su caso, comunicarse 

al CIS donde recibirá la información pertinente. 

8. COBERTURA 

StarLine prestará el Servicio, de manera continua y eficiente, de acuerdo al objeto del 

Contrato de Usuario StarLine en la Cobertura Garantizada indicada en la Página Web y 

conforme a la calidad establecida en el Contrato de Usuario StarLine, en el título de 

concesión de StarLine y Altán, así como en las disposiciones legales vigentes. 

9. PLAN TARIFARIO 

Las tarifas del Servicio se encuentran inscritas en el Registro Público de 

Telecomunicaciones del IFT y pueden ser consultadas en el hipervínculo correspondiente 

al buscador de tarifas del IFT: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. 

Las tarifas no podrán establecer condiciones contractuales tales como causas de 

terminación anticipada o cualquier otra condición que deba ser pactada dentro de los 

contratos de adhesión. De igual manera, no se podrán establecer términos y/o 

condiciones de aplicación de las tarifas que contravengan lo establecido en el Contrato 

de Usuario StarLine.  

El Plan Tarifario contratado por el Usuario podrá ser consultado a través de los siguientes 

medios:  

• En la Página Web.  

• En la publicidad impresa de StarLine. 

• A través de los DAS. 

• En el buscador de tarifas del Registro Público de Concesiones del IFT: 

http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. 

http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/
http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/
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StarLine no incrementará injustificadamente precios por fenómenos naturales, 

meteorológicos o contingencias sanitarias. 

10. RECARGAS 

Todas las recargas que el Usuario realice posteriores a la aceptación del Contrato de 

Usuario StarLine se regirán conforme a los términos y condiciones generales del Contrato 

de Usuario StarLine. 

StarLine podrá ofrecer planes o paquetes que incluyan las recargas y/o productos que 

considere convenientes, cuyas condiciones comerciales deberán estar previamente 

registradas ante el IFT. 

StarLine se obliga a informar al Usuario de manera gratuita cada vez que realice una 

recarga de saldo, a través de un SMS al número telefónico del Usuario, la siguiente 

información: 

a) La confirmación del monto de la recarga realizada. 

b) La oferta comercial activada y los beneficios incluidos con motivo de la recarga 

de saldo realizada. 

c) Con la recarga de saldo realizada se manifiesta la voluntad de aceptar los 

términos y condiciones de la oferta comercial activada. 

d) Vigencia de la recarga. 

e) La liga de Internet en donde el Usuario puede consultar la información 

completa de la oferta comercial adquirida. 

Una vez agotados los beneficios de la oferta comercial para obtener el Servicio y si el 

Usuario desea continuar con el Servicio, deberá realizar de nueva cuenta la recarga 
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correspondiente según la oferta comercial que desee contratar. Cada recarga realizada 

se regirá conforme a lo establecido en el Contrato de Usuario StarLine. 

11. MANEJO DE SALDO 

El Usuario siempre deberá contar con saldo para tener acceso al Servicio. El saldo no es 

canjeable por dinero en efectivo; es decir, una vez que el Usuario adquiere saldo, éste 

deberá aplicarse al uso del Servicio durante el periodo de vigencia del Contrato de 

Usuario StarLine o traspasarlo, por instrucciones suyas, a otro Usuario.  

El servicio de envío de mensajería, navegación y el de llamadas podrá ser interrumpido si 

el Usuario no tiene saldo. El Usuario podrá recargar el saldo a través de la Página Web, 

así como en los puntos de venta y establecimientos o tiendas de autoservicio que estén 

mencionados en la Página Web. 

12. PORTABILIDAD 

El Usuario tiene derecho a cambiar de proveedor conservando su número, de acuerdo a 

las Reglas de Portabilidad que emita el IFT. Para portar el número desde o hacia StarLine, 

el Usuario deberá revisar los pasos a seguir en la Página Web o contactar a StarLine en el 

CIS.  

El Usuario puede cancelar los servicios contratados a StarLine cuando se haya solicitado 

la portabilidad del número y ésta no se ejecute dentro de los plazos establecidos, por 

causas no imputables al Usuario. 

StarLine deberá pagar como pena convencional al Usuario, el 20% del tiempo que tarde 

en ejecutarse la portabilidad, si la misma no se realiza en los plazos establecidos en las 

Reglas de Portabilidad Numérica emitidas por el IFT o en la fecha compromiso acordada. 
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StarLine solicitará algunos datos al Usuario para poder realizar el trámite de portabilidad 

a su nombre y, posteriormente, lo contactará para informarle la fecha en la que se 

realizará el cambio.  

La portabilidad no tiene costo para el Usuario y se realiza en un máximo de 24 horas. En 

caso que se ejecute exitosamente la portabilidad hacia otro operador, ésta será causa 

suficiente para la cancelación del Contrato de Usuario StarLine, sin necesidad de ningún 

procedimiento adicional, lo cual no eximirá al Usuario del pago de las sumas adeudadas a 

StarLine por la prestación del Servicio o, en su caso, por el Equipo Provisto. 

El Usuario podrá cancelar el Servicio cuando se haya solicitado la portabilidad del número 

y ésta no sea ejecutada dentro de las 24 horas siguientes, por causas no imputables al 

Usuario.  

13. CONSULTA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

El Usuario tiene los siguientes medios de consulta:  

• Su saldo sin costo alguno, por cualquiera de los medios de contacto 

señalados en el Contrato de Usuario StarLine o de manera presencial en las 

tiendas de conveniencia, establecimientos o sucursales, cuyas ubicaciones 

pueden ser consultadas en la siguiente liga de internet: 

http://starlinemx.com/planesaplicables/. 

• La cobertura donde StarLine ofrece el Servicio: 

http://starlinemx.com/cobertura/. 

• Las tarifas de la oferta comercial vigente disponible: 

http://starlinemx.com/planesaplicables/. 

http://starlinemx.com/planesaplicables/
http://starlinemx.com/cobertura/
http://starlinemx.com/planesaplicables/
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• El Aviso de Privacidad simplificado vigente: 

http://starlinemx.com/avisodeprivacidad/. 

• El estado de cuenta o detalle de consumos, solicitándolo en cualquiera de los 

medios de contacto señalados en el Contrato de Usuario StarLine o de 

manera presencial en las tiendas de conveniencia, establecimientos o 

sucursales, cuyas ubicaciones pueden ser consultadas en la siguiente liga de 

internet: http://starlinemx.com/planesaplicables/. 

Para la atención de consultas, reclamaciones, reportar el robo o extravío de la línea y/o 

del equipo propiedad del Usuario, se encuentran disponibles cualquiera de los medios de 

contacto señalados en el Contrato, las 24 horas los 365 días del año. 

14. SERVICIOS ADICIONALES 

StarLine podrá prestar servicios de telecomunicaciones adicionales siempre y cuando el 

Usuario lo solicite a través de los medios disponibles.  

StarLine debe ofrecer al Usuario cada servicio adicional o producto por separado, dando 

a conocer el precio previamente a su contratación. 

El Usuario puede solicitar en cualquier momento la cancelación de los servicios 

adicionales, sin que ello implique la suspensión o cancelación de la prestación del 

Servicio originalmente contratado. La cancelación de los servicios adicionales se podrá 

realizar a través de los mismos medios disponibles para su contratación y sin mayor 

requisito que su solicitud. 

15. ESTADO DE CUENTA O DETALLE DE CONSUMO 

StarLine se encuentra obligado a emitir un estado de cuenta o detalle de consumo al 

Usuario, donde conste la descripción de los cargos, costos, conceptos y naturaleza de los 

http://starlinemx.com/avisodeprivacidad/
http://starlinemx.com/planesaplicables/


 

 19 

servicios prestados.  

En caso de que exista algún cargo indebido en su estado de cuenta o detalle de consumo, 

el Usuario hará del conocimiento de StarLine a través de los medios de consulta de 

información y atención al Usuario que se encuentran establecidos en la cláusula sexta del 

Contrato de Usuario StarLine, debiendo efectuar la devolución correspondiente dentro 

de un plazo no mayor a los 5 días hábiles posteriores a la reclamación. Dicha devolución 

se efectuará por la misma forma de pago en la que se realizó el cargo indebido 

correspondiente y se deberá bonificar el 20% sobre el monto del cargo realizado 

indebidamente. 

16. CONTENIDO TRANSMITIDO POR LAS REDES 

Si el Usuario contrata a StarLine el servicio de datos podrá tener acceso a servicios de 

Internet, texto, imágenes, videos, juegos, gráficos, música, e-mail, aplicaciones, sonido y 

otros materiales –"Contenido de Datos"– o enviar Contenido de Datos a cualquier otro 

lugar, dependiendo del Plan Tarifario contratado. Los contenidos a los que el Usuario 

accedería mediante el uso de Internet son de terceros, de los cuales StarLine no es 

responsable ni ofrece garantías.  

El Usuario debe tener en cuenta que el Contenido de Datos puede ser: (a) inadecuado 

para niños/menores de edad; (b) poco fidedigno o inexacto; o, (c) ofensivo, indecente o 

censurable. Por lo tanto, el Usuario es el único responsable de evaluar el Contenido de 

Datos al que él accede o los terceros a los que les dé acceso a través del Servicio. Es 

importante que el Usuario controle el uso de datos que hagan los niños/menores.  

El Contenido de Datos de terceros puede dañar el Equipo Terminal y/o software. StarLine 

no será responsable de ningún Contenido de Datos de terceros, ni tampoco de ningún 

daño causado por algún Contenido de Datos al que acceda el Usuario a través del 

Servicio o que cargue en el Equipo Terminal, por lo que es responsabilidad del Usuario 
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almacenarlo y respaldarlo. 

17. LÍMITE EN LA RESPONSABILIDAD DE STARLINE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

StarLine no es responsable de aquellos actos u omisiones de terceros, pues se 

encuentran fuera de su control, entre éstos: 

• Accidentes de tránsito o de otra índole, o cualquier demanda relacionada con 

problemas de salud causados por el Servicio. 

• El Contenido de Datos o el tipo de información a la que el Usuario acceda 

mientras usa el Servicio. 

• La información o comunicaciones bloqueadas por un filtro de SPAM. 

• Pérdida de información por virus, gusanos o descargas de contenido, datos, 

texto, imágenes, videos o audio maliciosos. 

El Usuario es el único responsable de implementar las medidas de seguridad adecuadas 

para proteger el Equipo Terminal y para respaldar la información que haya almacenado 

en éste.  

18. SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 

StarLine podrá suspender el Servicio, previa notificación por escrito al Usuario, si este 

último incurre en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por utilizar el Servicio de manera contraria a lo previsto en el Contrato de 

Usuario StarLine y/o en las disposiciones aplicables. 

• Si mediante el uso del Servicio, el Usuario realiza cualquier práctica prohibida 

por las leyes. 
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• Si el Usuario utiliza el Servicio para fines fraudulentos, delictivos o ilegales. 

• Para hacer cesar la comisión de delitos. 

• Por declaración o autorización judicial o administrativa. 

• Por la inexactitud en las declaraciones o datos proporcionados por el Usuario 

y/o la falta u omisión de datos. 

• A solicitud del Usuario en caso de robo o extravío de la línea y/o equipo de 

telefonía móvil. 

Una vez solucionada la causa que originó la suspensión del Servicio, StarLine deberá 

reanudar la prestación del Servicio en un periodo máximo de 48 horas. 

19. BONIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN 

StarLine deberá bonificar y compensar al Usuario en los siguientes casos: 

1. Cuando por causas imputables al Proveedor el Servicio no se presta en la 

forma y términos convenidos, contratados, ofrecidos o implícitos, o de 

conformidad con la información desplegada en la publicidad de StarLine, así 

como conforme a los índices y parámetros de calidad contratados o 

establecidos por el IFT, StarLine deberá compensar al Usuario la parte 

proporcional del precio del Servicio que se dejó de prestar, y como 

bonificación, al menos el 20% del monto del periodo de afectación en la 

prestación del Servicio. 

2. Cuando la interrupción del Servicio sea por casos fortuitos o de fuerza 

mayor, si la misma dura más de 72 horas consecutivas siguientes al reporte 

que realice el Usuario, StarLine hará la compensación de la parte 

proporcional del periodo en que se dejó de prestar el Servicio contratado, la 
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cual se verá reflejada en el siguiente estado de cuenta, recibo y/o factura.  

3. Cuando se interrumpa el Servicio por alguna causa previsible que repercuta 

de manera generalizada o significativa en la prestación del Servicio, la misma 

no podrá afectar el Servicio por más de 72 horas consecutivas siguientes al 

reporte que realice el Usuario; en este caso, StarLine dejará de cobrar al 

Usuario la parte proporcional del precio del Servicio que se dejó de prestar. 

4. Cuando StarLine realice cargos indebidos deberá bonificar al Usuario de 

conformidad con la normativa aplicable. 

En los supuestos previstos en los incisos 2 y 3 anteriores, si la suspensión dura más del 

plazo establecido, sin justificación y sin la autorización del IFT en términos de la 

normatividad aplicable, StarLine deberá bonificar al Usuario el 20% del monto del 

periodo de afectación. 

A partir de que StarLine reciba la llamada por parte del Usuario para reportar las fallas 

y/o interrupciones en el Servicio, procederá a verificar el tipo de falla y con base en ello 

se determinará el tiempo necesario para la reparación, el cual no puede exceder las 24 

horas hábiles siguientes a la recepción del reporte. 

20. MECANISMOS DE BONIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN 

En caso de que proceda la bonificación y/o compensación, StarLine se obliga a:  

• Realizarlas a más tardar en los 5 días siguientes a la fecha en que se actualice 

alguno de los supuestos descritos en la cláusula anterior o de que el Usuario 

haya realizado la reclamación correspondiente.  
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• La bonificación y compensación se realizará en servicio y al momento de 

realizarla StarLine se obliga a mandar un mensaje de texto al Usuario para 

informarle esa situación. 

21. CONTACTO PARA CONSULTAS, ACLARACIÓN O RECLAMACIONES 

El Usuario podrá contactar a StarLine en el CIS o visitar la Página Web donde encontrará 

los mapas de Cobertura Garantizada, las Tarifas, el Contrato de Usuario StarLine, la 

descripción del Servicio, el Aviso de Privacidad, este Código de Prácticas Comerciales y 

demás información de interés para el Usuario.  

En caso de duda, queja o aclaración, tenemos hasta 5 días hábiles para darte respuesta, 

excepto tratándose de reclamaciones por cargos efectuados por StarLine y no 

reconocidos por el Usuario. 

22. NO DISCRIMINACIÓN 

StarLine debe prestar el Servicio en condiciones equitativas a todo aquel que lo solicite, 

sin establecer privilegios o distinciones en forma discriminatoria, respecto de otros 

usuarios en la misma área de cobertura y en las mismas condiciones de contratación. 

En caso de que StarLine ofrezca condiciones más favorables a uno o más usuarios 

situados en supuestos equivalentes o similares, el Usuario puede exigir las mismas 

condiciones, siempre y cuando sea posible técnicamente para la prestación del Servicio. 

23. AVISO DE PRIVACIDAD 

El Aviso de Privacidad simplificado vigente se encuentra para su consulta en la siguiente 

liga: http://starlinemx.com/avisodeprivacidad/, para que el Usuario pueda ejercer 

alguno de sus derechos de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares.  

http://starlinemx.com/avisodeprivacidad/
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Se informa al Usuario que, al activar la línea está aceptando que StarLine utilice sus datos 

personales de acuerdo y para las finalidades establecidas en dicho Aviso de Privacidad 

simplificado. 

StarLine está obligado a proteger y tratar conforme a la normatividad aplicable los datos 

personales que le sean proporcionados por el Usuario. 


