
Términos y Condiciones 

 

Autorización para cargos mensuales automáticos a tarjeta de crédito / débito 

 

EL SUSCRIPTOR manifiesta que los datos aquí asentados son verídicos y por este conducto autoriza a VPN de México S.A. de 

C, V. para que lleve a cabo reportes, investigaciones y monitoreo periódico sobre su comportamiento crediticio en las Sociedades 

de Información crediticia que esa empresa estime conveniente. Así mismo declara EL SUSCRIPTOR que conoce la naturaleza y 

alcance de la información que solicitará y/o reportará. EL SUSCRIPTOR está consciente y acepta que este documento quede 

bajo propiedad de VPN de México S.A. de C.V. para efectos de control y cumplimiento de la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia, misma a la que deberán sujetarse las Sociedades de Información Crediticia según lo refiera el artículo 28 

de la Ley mencionada. La autorización expresa a lo antes señalado se manifiesta a través de la firma de EL SUSCRIPTOR. 

 

Se sirvan pagar por mi cuenta a la Empresa denominada VPN de México S.A. de C.V. la cantidad que resulte a mi cargo por los 

servicios que esa Empresa me presta. Para los efectos anteriores la presente se extenderá como una adición o anexo al contrato 

de apertura de crédito que tenga celebrado con ustedes de conformidad con la cláusula segunda inciso “e” del citado contrato o 

la que corresponda en el contrato con American Express o Bancomer o HSBC de igual manera estoy enterado y conforme en 

que el Banco American Express o Carnet deje de prestarme el servicio cuando se restrinja el importe del crédito que me tiene 

concedido o bien cuando por cualquier causa cancele mi tarjeta o se encuentre excedida en el límite crédito autorizado o exista 

retraso en los pagos respectivos o por cualquier otra causa establecida en los contratos de apertura de crédito citados en 

referencia. 

 

 

Consideración del servicio de Internet 

Se me informó y explicaron los términos y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, mismo 

que está a mi disposición en la siguiente dirección electrónica: www.iusacomm.com 

 

EL PROVEEDOR se obliga a confirmarme por cualquier medio indubitable dentro de un plazo de 10 días naturales, si cuenta con 

la disponibilidad para la Cobertura y prestación del SERVICIO. En caso de contar con disponibilidad, EL PROVEEDOR llevara a 

cabo las tareas de contratación del SERVICIO dentro de esos mismos 10 días en el domicilio señalado por EL SUSCRIPTOR, 

por lo que estoy de acuerdo en darle las facilidades que resulten necesarias. 

 

Manifiesto mi conformidad para que EL PROVEEDOR lleve a cabo el tratamiento de mis datos personales en términos de lo 

dispuesto por el aviso de privacidad, el cual me fue previamente mostrado y que se encuentra publicado para mi consulta, en la 

página www.iusacomm.com con la finalidad de incluirme en campañas promocionales, publicitarias o de prospección comercial. 

 

“EL SUSCRIPTOR” acepta que su factura le sea notificada por correo electrónico. En caso de aceptar el correo electrónico que 

se precisa en este mismo documento. 

 

“EL SUSCRIPTOR” acepta que la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

le sea enviada por correo electrónico.    

 

 

 

 

Buró de Crédito 

 

El Suscriptor manifiesta que los datos aquí asentados son verídicos y por este conducto autoriza a VPN de México S.A. de C.V 

para que lleve a cabo reporte, investigaciones y monitoreo periódico sobre su comportamiento crediticio en las Sociedades de 

Información crediticia que esa empresa estime conveniente. Así mismo declara EL SUSCRIPTOR que conoce la naturaleza y 

alcance de la información que se solicitará y/o reportará.  

EL SUSCRIPTOR está consciente y acepta que este documento quede bajo propiedad de VPN de México S.A. de C.V para 

efectos de control y cumplimiento de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia misma a las que deberán 

sujetarse las Sociedades de Información Crediticia según lo refiera el artículo 28 de la Ley mencionada.  

La autorización expresa da lo antes señalado se manifiesta a través de la firma de EL SUSCRIPTOR. 

 

http://www.iusacomm.com/


 

 

Registro de Consumidores 

EL SUSCRIPTOR manifiesta que los datos proporcionados a VPN de México S.A. de C.V. son verídicos y manifiesta su 

consentimiento expreso para que VPN de México S.A. de C.V le envié por cualquier medio (electrónico, ópticos o por cualquier 

otra tecnología), el ofrecimiento y promoción de bienes, productos o servicios que publicita y vende. 

 

 

Aviso de Privacidad 

Disponible en la página de www.iusacomm.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iusacomm.com/

