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Términos y Condiciones 

Limitación De Responsabilidad 

ARLOESI GROUP, SA DE CV, expresamente hace del conocimiento de los usuarios 
de las páginas, (en adelante los "usuarios"), que a través de éstas pone a su 
disposición dispositivos técnicos de enlace (entre otros, links, banners, botones), 
directorios y herramientas de búsqueda que les permiten acceder a páginas Web 
pertenecientes a terceros (en adelante los "sitios enlazados"). La instalación de 
estos enlaces en las páginas de ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o 
afiliadas se limita a facilitar a los usuarios la búsqueda de, y acceso a la información 
disponible de los sitios enlazados en Internet, y no presupone que exista ninguna 
clase de vínculo o asociación entre ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o 
afiliadas, y los operadores de los sitios enlazados, razón por la cual ARLOESI GROUP, 
SA DE CV, no será responsable de cualquier acto que afecte los intereses del usuario 
por el uso de los dispositivos técnicos de enlace en cita.  
 
El usuario sabe que ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas no 
controlan, aprueban ni hacen propios los servicios, información, datos, archivos, 
productos y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados, por lo 
tanto, el será el único responsable de la utilización de los servicios, información, 
datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en los sitios 
enlazados. 
 
ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, no garantizan ni asumen 
responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de cualquier clase que puedan 
causarse por: 
• El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad. 
• El mantenimiento de los servicios, información, datos, archivos, productos y 
cualquier otro a fin. 
• Las obligaciones, ofertas, políticas y en general, cualquier información 
existente en los sitios enlazados. 
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Calidad 

Mediante el uso de esta página, el usuario reconoce y acepta que ARLOESI GROUP, 
SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, no controlan y no garantizan la ausencia de 
virus en el contenido de los sitios enlazados, ni la ausencia de otros elementos que 
pudieran producir alteraciones en sus sistemas informáticos o en los documentos 
electrónicos y archivos almacenados en sus sistemas informáticos, equipos, etc.  

Utilidad 

Mediante la utilización de esta página, el usuario reconoce y acepta que ARLOESI 
GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, no garantizan que los sitios 
enlazados o la información proporcionada por terceros, sean útiles para la 
realización de ninguna   actividad   en   particular.  Mediante el uso de esta página, 
el usuario reconoce y acepta que ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o 
afiliadas quedan excluidas de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 
que pudieran haber sido causados por la veracidad de la información o calidad de 
servicios contenidos u ofrecidos por terceros o que se encuentre en los sitios 
enlazados, o los que surjan con relación a este sitio. Tanto el acceso a esta página 
como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo son 
exclusiva responsabilidad del usuario. 

Seguridad 

Mediante el uso de esta página, el usuario reconoce y acepta que ARLOESI GROUP, 
SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, no garantizan la seguridad de los sitios 
enlazados, y en particular, que los usuarios puedan efectivamente acceder a las 
distintas páginas Web que representan los sitios enlazados, ni que a través de éstos 
puedan transmitir, difundir, almacenar o poner a disposición de terceros su 
contenido mediante el uso de esta página, el usuario reconoce y acepta que 
ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, quedan excluidas de 
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 
pudieran ser causados por la falta de seguridad de los sitios enlazados. 
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Reembolsos 

En caso de que se reclame un reembolso por algúna circunstancia que derive de la 
prestación del servicio, como pueden ser de forma ilustrativa más no limitativa, 
cargos dobles de un servicio, el Cliente solicitará su reembolso por correo 
electrónico a la siguiente dirección: facturacion@arlonet.com.mx en donde 
justificara aportando los documentos e información idónea concerniente al 
reclamo, particularmente deberá exhibir  los comprobantes del cargo, así como el 
estado de cuenta bancario legible que sustente el reclamo y el documento idóneo 
que permita el aporte de datos del banco, CLABE interbancaria y nombre del 
beneficiario al que debe direccionarse el depósito en caso de ser procedente, 
aceptando el usuario que el rembolso puede tardar de 10 a 20 días hábiles a partir 
de la fecha de confirmación por parte del área de facturación de ARLOESI GROUP, 
SA DE CV . 

Propiedad Intelectual 

Mediante el uso de esta página, el usuario reconoce y acepta que ARLOESI GROUP, 
SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, quedan excluidas de cualquier 
responsabilidad que pudiera ser causada por el uso no autorizado de las marcas u 
otros derechos de propiedad intelectual de terceros o contenidos en los sitios 
enlazados. 
 
De igual manera, las eventuales referencias que se hagan en esta página a cualquier 
producto, servicio, proceso, sitio enlazado, hipertexto o cualquier otra información 
en la que se utilicen marcas, signos distintivos y/o dominios, el nombre comercial 
o el nombre del fabricante, suministrador, etc., que sean titularidad de terceros, en 
ningún momento constituirán, ni implicarán respaldo o recomendación alguna por 
parte de ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas y en ningún caso 
ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas se asignan propiedad ni 
responsabilidad sobre los mismos. 
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Elementos De Las Páginas 

Es probable que para proporcionar la información contenida en la página Web, tal 
como dibujos, diseños, sonido, videos, textos, fotografías, etc., ARLOESI GROUP, SA 
DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, hubieren contratado a terceros para realizar 
los estudios e investigaciones correspondientes, así como los dibujos, diseños, 
sonidos, videos, textos, o fotografías, que se muestren en la página. 
 
ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, advierten que, al no ser 
de su titularidad, ni desarrollo toda la información contenida en la página Web, 
algunos de los textos, gráficos, vínculos y/o el contenido de algunos artículos 
incluidos en la misma, podrían no ser veraces o no estar actualizados, por lo que 
ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus subsidiarias y/o afiliadas, no se hacen responsable 
de ello. 
 
Los términos y condiciones de las tarifas, reglas de aplicación y políticas de 
comercialización de los planes de renta mensual, así como el importe del tiempo 
aire incluido en los paquetes prepago que aparecen en www.arloesi.com.mx, así 
como su contenido pueden ser modificados por ARLOESI GROUP, SA DE CV, sin 
previo aviso. Para mayor información, el usuario se obliga a acudir al centro de 
atención a clientes de ARLOESI GROUP, SA DE CV. 
  

Política De Uso Justo 

La Política de Uso Justo (PUJ) es una regulación en la velocidad de navegación que 
se aplica a los planes que cuentan con un producto de navegación “ilimitada”. 
El usuario al hacer uso de los servicios de datos de ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus 
subsidiarias y/o afiliadas, acepta de manera expresa someterse a la Política de Uso 
Justo que aplica ARLOESI GROUP, SA DE CV para los diferentes Planes, Contrato y 
Planes Prepago en los productos de HBB y MBB. En caso de cualquier controversia, 
el usuario acudirá al centro de atención a clientes de ARLOESI GROUP, SA DE CV. 
 
Si cuentas con un plan tarifario que incluye el uso de datos nacionales ilimitados, 
navegarás con el mayor ancho de banda disponible (en función de la tecnología 
instalada en la zona de cobertura donde te encuentres y de la concentración de 
tráfico principalmente), hasta llegar a una cuota de megabytes (MB) o gigabytes 
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(GB) determinada por la oferta comercial del plan tarifario o de datos que tengas 
contratado. 
 
Si dicha cuota es alcanzada antes del corte de facturación, podrás continuar 
haciendo uso del servicio de datos durante el resto del periodo de facturación, con 
una velocidad máxima de navegación de 512 kbps (Kilobits por segundo), misma a 
la que podrás seguir navegando sin costo adicional. 
 
Esta graduación en el ancho de banda utilizado para navegar, no implica restricción 
o limitante alguna en el acceso a las diversas aplicaciones, servicios, contenidos o 
sitios Web que el usuario desee utilizar; por lo que el usuario podrá continuar 
navegando, utilizando sus aplicaciones, descargando contenidos y accediendo a los 
sitios en Internet de su preferencia. 
 
Aplica para todos los usuarios que tienen contratado un Plan Tarifario abierto o 
mixto/consumo controlado, ya sean del segmento masivo o 
corporativo/empresarial, que como parte de la oferta comercial del mismo incluya 
el uso de datos nacionales ilimitados. 

Facturación 

De acuerdo con el cierre de facturación mensual que maneja ARLOESI GROUP S. A. 
de C. V., se enviará vía correo electrónico la factura de consumo mensual al cliente 
durante el mes en curso después de realizar el pago correspondiente a la 
mensualidad de su plan. La fecha de corte prevista son los días 30 o 31 del mes, en 
caso de no realizar el pago a más tardar el día 06 del siguiente mes, el servicio podrá 
ser suspendido. 
Los métodos de pago que utiliza ARLOESI Group, S. A. de C. V. son:  
 
Efectivo a través de: 
- Distribuidores autorizados 
- En tiendas & sucursales OXXO 
 
Tarjeta de Crédito o Débito a través de: 
- Distribuidores autorizados 
- Pagos electrónicos 
o OpenPay 
o PayPal 
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o ArloPay 
o Conekta 
 
Transferencia Bancaria vía SPEI 

Planes Con Meses Adelantados 

Cuando el cliente contrate un servicio realizando el pago por anticipado de 3 meses 
o más, el Cliente no adquiere ninguna obligación de permanencia, ni plazos 
forzosos, puede realizar portabilidad de su línea o suspensión del servicio en el 
momento que desee. 
Una vez realizada la contratación y el pago correspondiente de un plan con meses 
adelantados, no aplica devoluciones y/o rembolsos por la suspensión, cancelación 
parcial o total del servicio, ya sea por solicitud del cliente o por razones ajenas al 
mismo, incluyendo su determinación de portabilidad del servicio.  
 
En caso de que el cliente realice la portabilidad de su número con otra compañía, 
no se aplica ningún tipo de devolución, rembolso o compensación por los meses 
faltantes de la prestación del servicio. 
Si el cliente decide cancelar el servicio o realizar la portación de su número antes 
de terminar el plazo de la promoción, no existe ningún tipo de penalización. 

Política De Envíos A Domicilio 

Una vez cubierto el importe del pedido, el sistema programa el envío del paquete 
y envía por correo electrónico datos de la Mensajería y el número de guía asignada, 
Las paqueterías son externas a Arloesi Group, SA de CV., por ello se deslinda de 
cualquier incidente relacionado con el envío y transporte realizado. El monitoreo y 
rastreo del envío se realiza mediante portal WEB de la mensajería asignada, se 
requiere que el cliente y/o usuario final lleve a cabo el acceso a la página web de la 
mensajería para la consulta de estatus de su envío. 
 
Los envíos se entregan en horario abierto de 9:00am a 7:00pm, incluyendo días 
festivos o no laborables, se requiere que el cliente o usuario final se encuentre al 
pendiente del envío para su correcta entrega, las mensajerías podrán hacer hasta 
2 intentos de entrega, si no se logra realizar la entrega, la mensajería llevará a cabo 
la devolución del paquete al domicilio de origen, con cargos adicionales de retorno 
al comprador (usuario o cliente), sin posibilidad de reembolso del costo de 
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mensajería y se requerirá volver a cubrir el costo de envío para una nueva 
programación y reenvío. 
 
Cualquier cambio relacionado al envío, como pueden ser de forma ilustrativa más 
no limitativa, Dirección, Nombre de Destinatario, Teléfono de contacto, queda en 
responsabilidad de la mensajería asignada, si este cambio aplicara un cargo 
adicional, el cliente deberá aceptarlo para proceder a su realización.  
No se acepta cancelación en el envío, de no recibir el paquete, se llevará a cabo el 
cargo por retorno del mismo. 
 

Pago Por Domiciliación 

El cliente tiene la facultad de realizar la programación de domiciliación de su 
cuenta, que consiste en programar el cargo automático mensual y recurrente de 
sus servicios contratados a su tarjeta de crédito o débito, la programación se realiza 
por cuenta o número de cliente y en automático se asigna la domiciliación de todos 
los planes contratados a nombre del cliente. 
 
Una cuenta que se encuentre programada en Domiciliación y que adquiera o 
contrate servicios adicionales, estos serán programados e incluidos en forma 
automática en la domiciliación en los meses subsecuentes. 
El cliente podrá solicitar la cancelación o suspensión de la domiciliación de su 
cuenta enviando un correo a facturacion@arlonet.com.mx, Si el cliente cancela de 
forma permanentemente uno o varios servicios de su cuenta, la domiciliación y 
cargo automático de dichos servicios será suspendida de igual manera. 
 
En caso de que el cobro por domiciliación no se lleve a cabo, el cliente podrá realizar 
el pago de sus servicios por algún otro de los medios autorizados de pago para 
evitar suspensión de su cuenta y servicios. Para cualquier aclaración, duda o 
modificación a su información, el cliente puede comunicarse a los teléfonos 55 
2601 4220 o al chat de WhatsApp 55 8633 9302 en horas hábiles.  
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Ley Aplicable Y Jurisdicción 

El usuario al hacer uso de las páginas en internet de ARLOESI GROUP, SA DE CV, sus 
subsidiarias y/o afiliadas, acepta de manera expresa, someterse en caso de 
cualquier controversia, a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, 
así como a las leyes aplicables para el caso concreto, renunciando expresamente a 
cualquier otra jurisdicción que por motivo de su nacionalidad o domicilio le pudiera 
corresponder. 
  
 
  
 


