Acuerdo para clientes residenciales
Para ver este Acuerdo para clientes residenciales (este “Acuerdo”) en español, por favor visite dish.com/legal o llámenos al 800333-DISH (800-333-3474) y le enviaremos una copia. Para ver este acuerdo en español por favor visite dish.com/legal o llame
al 888-599-DISH (888-599-3474) y le enviaremos una copia.
1. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE DISH
DISH estará encantado de responder cualquier pregunta que pueda tener (incluidas las preguntas relacionadas a la facturación,
instalación, equipos y servicios) y de brindarle soporte técnico y otra asistencia al cliente. Puede comunicarse con nosotros
durante las 24 horas del día, todos los días del año:
Número de teléfono:

800-333-DISH (800-333-3474)

Dirección de correo electrónico de Servicio al Cliente:

Executivecustomerservice@dish.com

Dirección postal de Servicio General al Cliente:

DISH NETWORK L.L.C.
CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE
P.O. BOX 9033
LITTLETON, CO 80160-9033

Dirección del Aviso de resolución de disputas legales:

DISH NETWORK L.L.C.
AT.: ESCALAMIENTOS EJECUTIVOS
P.O. BOX 9040
LITTLETON, CO 80120-9040

Sitio web:

dish.com

No se comunique con nosotros a la dirección a la que envía sus pagos, ya que la misma es la dirección del centro de procesamiento
de pagos operado por una tercera parte. Debe enviar todos los Avisos de resolución de disputas (según lo definido en la Sección
12(C)) y cualquier aviso de elección para optar por excluirse de la Sección 12, a la dirección del Aviso de resolución de disputas
legales indicada más arriba.
2. ALCANCE DE ESTE ACUERDO
Para efectos de cualquier acuerdo aplicable a las promociones y planes bajo los cuales usted recibe Servicios (según se define
más abajo) y/o Equipos (según se define más abajo) por parte de DISH (cada uno, un “Acuerdo de promoción”) y este
Acuerdo: (i) “usted” y “su” se refieren a usted, suscriptor de DISH; y (ii) “DISH”, “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a
DISH Network L.L.C. (anteriormente conocido como EchoStar Satellite L.L.C.) o, cuando corresponda bajo circunstancias
particulares, representantes de facturación externos.
ESTE ACUERDO, JUNTO CON SU ACUERDO DE PROMOCIÓN APLICABLE, ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES EN VIRTUD DE LOS CUALES DISH LE BRINDARÁ SERVICIOS Y EQUIPOS. ESTE ACUERDO
TENDRÁ VIGENCIA HASTA QUE LO CAMBIEMOS. USTED RECONOCE Y ACUERDA QUE NOSOTROS PODEM OS
CAMBIAR TODO, O UNA PARTE DE ESTE ACUERDO EN CUALQUIER MOMENTO Y OCASIONALMENTE,
BRINDÁNDOLE AVISO (QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, AL PUBLICAR EL ACUERDO MODIFICADO EN
DISH.COM/LEGA L O EN OTRO SITIO WEB) Y, PARA EVITAR DUDAS, TAL ACUERDO MODIFICADO TENDRÁ
VIGENCIA EN FORMA INMEDIATA DESPUÉS DE DARLE AVISO.
3. SU ACEPTACIÓN DE ESTE ACUERDO
EN EL CASO QUE USTED SEA UN CLIENTE NUEVO DE DISH, ENTONCES LA ACTIVACIÓN DE UNA CUENTA DE
DISH O EL RECIBO DE SERVICIOS O EQUIPOS CONSTITUIRÁ SU ACEPTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
EN EL CASO QUE USTED SEA UN CLIENTE EXISTENTE DE DISH, ENTONCES LA CONTINUA RECEPCIÓN DE
SERVICIOS O EQUIPOS, SEGUIDO POR EL AVISO SOBRE UN CAMBIO EN ESTE ACUERDO, CONSTITUIRÁ SU
ACEPTACIÓN DEL MISMO. EXCEPTO SEGÚN SE INDIQUE DE OTRA FORMA EN LA SECCIÓN 4(H) Y EN LA
SECCIÓN 12, EN EL CASO QUE USTED SEA UN CLIENTE EXISTENTE DE DISH Y NO DESEE ACEPTA R
ACUERDO MODIFICADO ALGUNO, ENTONCES DEBE ENVIARNOS UN AVISO DE INMEDIATO A LA DIRECCIÓN
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DEL AVISO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS LEGALES Y NOSOTROS, A NUESTRA ENTERA DISCRECIÓN ,
DESCONECTAREMOS SUS SERVICIOS O LE PERMITIREMOS CONTINUAR RECIBIENDO LOS MISMOS CONFORM E
A LA VERSIÓN ANTERIOR DE ESTE ACUERDO.
SUJETO A CIERTAS EXCEPCIONES INDICADAS EN EL PRESENTE, ESTE ACUERDO EXIGE EL USO DE UN
PROCESO ARBITRAL OBLIGATORIO Y VINCULANTE CON BASE INDIVIDUAL PARA RESOLVER DISPUTA S
(SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO EN LA SECCIÓN 12(B)), EN VEZ DE HACERLO, ENTRE OTRAS COSAS,
MEDIANTE JUICIOS POR JURADO O DEMANDAS COLECTIVAS (VEA LA SECCIÓN 12).
4. SERVICIOS
A. Definición de Servicios. “Servicios” se refiere a todo video, audio, dato, Internet, servicios interactivos y otros
servicios de programación, así como cualquier otro servicio actualmente disponible, o por disponerse en el futuro, de DISH
(ya sea a través de suscripción, pago por evento u otro).
B. Niveles de programación mínimos. En el caso que su Acuerdo de promoción aplicable requiera una programación
mínima, entonces usted debe suscribirse a dicha programación. De otra forma, debe suscribirse a uno (1) o más de los siguientes
paquetes de programación: (i) Paquete de bienvenida, DishLATINO Básico, DISH América u otro paquete de programación
aprobado por DISH; o (ii) un paquete internacional aprobado por DISH, además de uno de los siguientes: Paquete básico
internacional o Paquete básico chino. Nosotros podemos cambiar tales requisitos de programación mínimos sin aviso, en cualquier
momento y ocasionalmente. En el caso que usted se suscriba a Racetrack TV pero que no se suscriba a la programación
mínima aplicable, entonces aplicará una Tarifa de acceso a los servicios (indicada en el Anexo 1 adjunto al presente e incorporado
por referencia).
C. Restricciones de programación. Ciertos servicios (que incluyen sin limitación, algunos Servicios de suscripción,
eventos deportivos y Servicios de transmisión en cadena) pueden ser bloqueados de su área de visión sin aviso, en cualquier
momento y ocasionalmente. En el caso que usted eluda o intente eludir cualquier bloqueo, entonces puede quedar sujeto a una
acción legal. En el caso que usted reciba Servicios en una ubicación de apuestas, entonces no es elegible para recibir ciertos
canales (que incluyen sin limitación, Racetrack TV). Solo puede ordenar o recibir servicios de programación para adultos en
ciertas áreas geográficas y si usted tiene por lo menos dieciocho (18) años de edad o la mayoría de edad aplicable en el lugar
donde reside.
D. Cambio en su selección de programación. En el caso que usted elija cambiar su selección de programación, entonces
debe notificárnoslo y cumplir con todos los términos y condiciones especificados en este Acuerdo, así como en su Acuerdo de
promoción aplicable (que incluyen sin limitación, aquellos términos y condiciones que pueden evitar que realice tales cambios
bajo ciertas circunstancias). Puede aplicar una Tarifa por cambio de programación (según lo indicado en el Anexo 1) a dichos
cambios.
E. Solicitud de servicios Pay-Per-View (pago por evento). Usted puede solicitarle a DISH los Servicios de pago por
evento al llamar a 877-DISH-PPV (877-347-4778) y al usar nuestro sistema automatizado, en dish.com/orderppv o en vivo
con un representante de servicio al cliente. Excepto se indique de otra forma más abajo, siempre que su receptor esté debidamente
conectado a una línea telefónica fija o a una red de banda ancha residencial, entonces también puede utilizar su control remoto y
guía de programación en pantalla para solicitar Servicios de pay-per-view a través de su televisor. En el caso que usted reciba
Servicios y/o Equipos según un Acuerdo de promoción que le exija pagar todos los Servicios y/o Equipos en su totalidad antes
de recibirlos (cada una, una “Promoción de prepago”), entonces solo podrá solicitar Servicios de pay-per- view llamando al 877DISH-PPV (877-347-4778).
F. Acceso a Internet a través de su receptor. Algunos de nuestros receptores pueden utilizarse para acceder a
aplicaciones, sitios web y para obtener información de terceras partes a través de Internet. DISH no tiene control alguno sobre
tales aplicaciones, sitios web o información de terceras partes, y nosotros no realizamos declaración, garantía o seguridad
alguna sobre la disponibilidad del contenido de tales aplicaciones, sitios web o información de terceras partes, que incluyen
sin limitación: (i) su exactitud, disponibilidad, secuencia, integridad, puntualidad, cumplimiento de los derechos de autor,
legalidad, contenido, validez o calidad; o (ii) si el acceder a ellos puede dar como resultado la exhibición de contenido no
intencionado, inapropiado u ofensivo. Nosotros podemos cambiar, limitar, suspender, desconectar y/o eliminar su capacidad
de acceso a Internet utilizando su receptor sin aviso, en cualquier momento y ocasionalmente. Nosotros también podemos
limitar o restringir las aplicaciones, sitios web y/o información a la que pueda tener acceso a través de Internet utilizando su
receptor sin aviso, en cualquier momento y ocasionalmente.
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G. Únicamente para proyección privada, no comercial. Nosotros le brindamos Servicios exclusivamente para (i) proyección,
uso y deleite privado, no comercial, para usted, los miembros de su hogar o sus invitados y (ii) cualquier otra forma de
proyección permitida por el “uso justo” u otras disposiciones aplicables de las leyes de derecho de autor de EE. UU. o por los
acuerdos de DISH con terceras partes. Usted acepta que ninguno de los Servicios provistos pueden ser utilizados para
proyección pública o comercial. En el caso que usted utilice los Servicios para proyección pública o comercial, entonces y sin
limitación de nuestros derechos por ley, en equidad, bajo contrato (que incluyen sin limitación, este Acuerdo y su Acuerdo
de promoción aplicable) o de otra forma (todos los cuales se reservan expresamente en el presente): (1) podemos desconectar sus
Servicios sin aviso y en cualquier momento; y (2) además de otros precios, tarifas y cargos aplicables, usted acepta pagarnos la
diferencia entre el precio realmente pagado por los Servicios y el precio total, sin descuento, aplicable que DISH cobra por
proyección pública o comercial de los Servicios.
H. Cambios en los servicios, características y funcionalidades ofrecidas. Nosotros tenemos el derecho de añadir, borrar,
reordenar, alterar, cambiar y/o eliminar, sin aviso, en cualquier momento y ocasionalmente (que incluye sin limitación ,
durante cualquier periodo comprometido que usted haya aceptado): (i) cualquier y todo precio, tarifa y/o cargo; y/o (ii) paquetes,
programación, proveedores de programación, servicios ofrecidos por proveedores, software, aplicaciones, características y/o
funcionalidades. En el caso de añadir, alterar y/o cambiar los precios, tarifas y/o cargos, usted acepta pagar dichos pecios, tarifas
y/o cargos añadidos, alterados y/o cambiados. En el caso de añadir, borrar, reordenar, alterar, cambiar y/o eliminar cualquier
paquete, programación, proveedores de programación, servicios ofrecidos por proveedores, software, aplicaciones, características
y/o funcionalidades, usted reconoce y acepta que nosotros no tenemos la obligación de reemplazarlos o complementarlos. Usted
reconoce y acepta además que no tiene derecho a crédito, reembolso y reducción alguna del precio, así como a ninguna otra
forma de compensación debido a tal añadidura, supresión, reordenamiento, alteración, cambio y/o eliminación. Usted reconoce
y acepta además que tales añadiduras, supresiones, reordenamientos, alteraciones, cambios y/o eliminaciones no son un acto
discrecional de DISH si es que se deben, en totalidad o en parte, a la terminación, suspensión o expiración del derecho legal de
DISH de ofrecer tales paquetes, programación, proveedores de programación, servicios ofrecidos por proveedores, software,
aplicaciones, características o funcionalidades.
I. Ofertas y artículos en promoción. En el caso que una tercera parte, por ejemplo un minorista, integrador u operador
privado de cable independiente de DISH, le haya ofrecido una oferta o un artículo promocional en relación a su suscripción a los
Servicios y dicha oferta o artículo promocional no sea ofrecida por indicación de DISH, entonces tal tercera parte será totalmente
responsable de cumplir con dicha oferta de promoción o de proveer dicho artículo en promoción, y DISH no tendrá
responsabilidad alguna sobre tal cumplimiento.
5. POLÍTICAS DE FACTURACIÓN; PAGO DE SERVICIOS; CARGOS
A. Pagos. Usted acepta pagar todos los precios, tarifas y/o cargos facturados por los Servicios, así como también todos
los impuestos gravados en la actualidad o que puedan gravarse en el futuro en relación a cualquiera de los Servicios que reciba
de nosotros. Usted reconoce y acepta que tales precios, tarifas y/o cargos pueden incluir sin limitación, el reembolso de cargos
por ciertos impuestos y/o tarifas gubernamentales impuestas sobre DISH y/o una o más de sus afiliadas. A menos que usted
prepague todos los Servicios como cliente de Promoción de prepago, le facturaremos mensualmente por adelantado la
mayoría de los Servicios y otros, por mes vencido (que incluyen sin limitación, pago por evento solicitado por usted o cualquiera
que utilice su Equipo). En el caso que usted sea cliente de una Promoción de prepago, entonces se le facturará mensualmente y
deberá realizar todos los pagos en la fecha indicada en su factura, o antes, a fin de continuar recibiendo los Servicios; también
deberá prepagar todos sus otros Servicios (que incluyen sin limitación, pago por evento solicitado por usted o cualquiera
que utilice su equipo. Para evitar dudas, usted es responsable y acepta pagar todos los precios, tarifas y cargos por los Servicios
de pago por evento solicitados por cualquiera que utilice su Equipo, aun cuando usted no haya autorizado a dicha persona hacerlo.
B. Políticas de facturación. Sus facturas indicarán el monto total adeudado, la fecha de vencimiento, los pagos, créditos,
reembolsos, compras, precios, tarifas y cargos en su cuenta. Puede enviar su pago por correo postal, a través de nuestro sitio web
o mediante nuestro programa de pago automático, al llamar a un representante de servicio al cliente de DISH o por cualquier
otro medio que podamos designar ocasionalmente. Los pagos parciales se aplicarán en primer término a la factura con mayor
atraso que esté pendiente de pago. Debe efectuar su pago independientemente de que reciba o no su factura. No nos
responsabilizamos por la correspondencia no entregada. En el caso que envíe cheques o giros postales marcados con una leyenda
como “pago total”, podemos aceptarlos sin renunciar a ninguno de nuestros derechos (que incluyen sin limitación, nuestro
derecho de cobrar cualquier otro monto que nos adeude), no obstante su caracterización de tal pago. DISH no otorga crédito a
sus clientes y la Tarifa por pago atrasado (según se describe en el Anexo 1 no representa intereses, cargos por servicio de
crédito ni cargos financieros. En determinadas circunstancias pueden aplicar ciertos precios, tarifas y/o cargos a su pago de los
Servicios y/o Equipos (que incluyen, sin limitación, aquellos establecidos en el Anexo 1).
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C. Autopago electrónico. En el caso que usted acepte una promoción que requiera su inscripción para la facturación
digital y pago automático (conocido, desde el 1 de marzo de 2016, como Autopago electrónico y cualquier otro nombre por el
cual dicha promoción o promociones similares puedan conocerse en el futuro) y usted no cumple con mantener la facturación
digital y pago automático, entonces puede perder los beneficios promocionales relacionados a tal promoción.
D. Modificación de los plazos de pago. En el caso que su cuenta presente atrasos en más de una (1) ocasión, entonces
podemos exigirle en cualquier momento el pago de todos los Servicios y Equipos antes de recibirlos, y se considerará que
usted está recibiendo su Servicio en virtud de una Promoción de prepago, en cuyo caso aplicarán todos los términos y condiciones
correspondientes a dicha Promoción de prepago.
E. Reconexión de los servicios. En el caso que usted no pague el total de la factura a su vencimiento o si en algún
momento incumple, descuida o se rehúsa a realizar el pago de sus Servicios o cualquier otro pago según este Acuerdo o su Acuerdo
de promoción aplicable en las condiciones y fecha de vencimiento, entonces nosotros podemos desconectar sus Servicios en
cualquier momento y sin aviso, y en ese caso estaremos totalmente exentos de cualquier y toda responsabilidad u obligación según
este Acuerdo y su Acuerdo de promoción aplicable. En el caso que sus Servicios sean desconectados por falta de pago o cualquier
otra razón, entonces antes de reconectarlos, DISH puede exigirle que pague, y usted acepta pagar: (i) todos los precios, tarifas y
cargos adeudados; (ii) todos los precios, tarifas y cargos pendientes de pago acumulados hasta la fecha de tal desconexión; y (iii)
un depósito equivalente al mínimo de un mes de los precios, tarifas y cargos por los Servicios y otros servicios que haya recibido
antes de la desconexión. En el caso que sus Servicios sean desconectados por falta de pago o cualquier otra razón, entonces, aún
si usted paga para la reconexión de su Servicio, ya no será elegible para recibir crédito, reembolso o reducción alguna de
precio, ni cualquier otra forma de compensación, que incluye sin limitación, cualquier crédito, reembolso o reducción de precio
restante, ni cualquier otra forma de compensación para la cual habría sido elegible si sus Servicios no hubieran sido desconectados.
A menos que sea requerido por la ley aplicable, los depósitos no se separarán del resto de los fondos y no ganarán ni acumularán
intereses. Los precios de promoción son válidos únicamente al momento de la instalación.
F. Errores de facturación. Usted debe pagar todos los precios, tarifas y cargos indicados en cualquier factura a su vencimiento
o, entre otras cosas, estará sujeto a la Tarifa por pago atrasado (según lo indicado en el Anexo 1). Todos los pagos por Servicios
deben realizarse directamente a nosotros, a menos que lo autoricemos de otra forma. DISH no tendrá obligación alguna de ofrecer
Servicios por los cuales el pago se realice a una tercera parte, a menos que acordemos lo contrario.
G. Términos de pago del representante de facturación. En el caso que autoricemos a un representante de facturación
externo (que incluye sin limitación, una compañía de teléfonos) para que le facture por los Servicios y/o Equipos, entonces
pueden aplicar términos, condiciones, precios, tarifas y cargos de pago y facturación adicionales.
H. Tarifa por terminación anticipada. Dependiendo de su Acuerdo de promoción aplicable, usted puede incurrir en precios,
tarifas y/o cargos en caso de que se cancelen o desconecten sus Servicios antes del vencimiento de un periodo comprometido o por
reducir su programación por debajo del requisito de programación mínima aplicable durante un periodo comprometido (cada
uno, una “Tarifa por terminación anticipada”). Por favor consulte su Acuerdo de promoción aplicable para obtener detalles
sobre cualquier Tarifa por terminación anticipada que pueda aplicar.
6. CANCELACIÓN DEL SERVICIO
A. Continuación de los servicios. Su suscripción a los Servicios continuará automáticamente a menos y hasta que usted los
cancele, o hasta que nosotros desconectemos sus Servicios, en cada caso, según lo estipulado en este Acuerdo o en su Acuerdo
de promoción aplicable.
B. Políticas de cancelación. Puede cancelar sus Servicios por cualquier razón o sin razón aparente en cualquier momento
(que incluye, sin limitación, durante cualquier periodo comprometido el cual usted haya acordado) notificándonos la
cancelación al número de teléfono, la dirección de correo electrónico de servicio al cliente o la dirección postal de servicio
general al cliente indicados en la Sección 1. En caso de cancelar sus Servicios, entonces puede estar sujeto a ciertos precios, tarifas
y/o cargos (que incluyen sin limitación, una Tarifa por terminación anticipada) y usted continuará teniendo obligaciones con
respecto a la devolución del Equipo y ciertas otras obligaciones según lo indicado en este Acuerdo y en su Acuerdo de promoción
aplicable. Cualquier cancelación será efectiva en la fecha en la que DISH reciba aviso, el cual haya sido provisto según este
Acuerdo.
C. Desconexión de los servicios. DISH desconectará sus Servicios si determina que: (i) usted no cumplió con pagar la
totalidad de cualquier factura a su vencimiento; (ii) usted ha recibido Servicios o parte de los mismos sin pagar por ellos, ya sea a
través de robo, piratería u otro; (iii) usted sobrecargó el Equipo alquilado por nosotros según su Acuerdo de promoción
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aplicable; (el “Equipo alquilado”; (iv) usted cedió o intentó ceder cualquiera de sus derechos, deberes u obligaciones en virtud
de este Acuerdo o de cualquier Acuerdo de promoción aplicable; (v) usted recibió Servicios a través de un representante de
facturación externo y se volvió inelegible para recibir los servicios aplicables brindados por dicho representante de facturación
externo; (vi) usted se declaró en bancarrota o se iniciaron los procedimientos de bancarrota en su contra; (vii) usted de otra
forma, violó los términos y condiciones de este Acuerdo o su Acuerdo de promoción aplicable; (viii) usted acosó, maltrató,
amenazó o intimidó a los empleados, agentes, contratistas o subcontratistas de DISH; o (ix) llamó innecesariamente y/o
excesivamente a DISH. Además, DISH puede desconectar sus Servicios en cualquier momento (que incluye sin limitación, durante
cualquier periodo comprometido el cual usted haya acordado) por cualquier otra razón o sin razón aparente, salvo en la medida
prohibida por la ley.
D. No se ofrecerá crédito, reembolso, reducción de precio u otra forma de compensación. En el caso que sus Servicios
sean cancelados o descontinuados por cualquier razón o sin razón aparente, entonces deberá pagar todos los saldos no
facturados y los saldos facturados pendientes de pago. Los precios, tarifas y cargos, una vez cargados a su cuenta, son no
reembolsables y no se ofrecerá crédito, reembolso, reducción de precio o cualquier otra forma de compensación en relación a la
cancelación o desconexión de los Servicios. En el caso que usted haya recibido precios, tarifas o cargos con descuento en
relación a una promoción y usted cancele sus Servicios o nosotros los desconectemos antes del vencimiento de tal promoción,
entonces no tendrá derecho a crédito, reembolso, reducción de precio y ninguna otra forma de compensación alguna por las
partes no utilizadas de tales precios, tarifas o cargos con descuento.
7. EQUIPO
A. Equipo. A fin de recibir los Servicios, usted debe comprar o alquilar ciertos equipos de recepción que consisten
principalmente en un(os) receptor(es) satelital(es) compatible(s) con DISH y su(s) tarjeta(s) inteligente(s) correspondiente(s),
control(es) remoto(s), antena(s) satelital(es) y alimentador(es) de convertidor(es) de bloque de bajo ruido con alimentador(es)
integrado(s) (LNBF) (colectivamente “Equipos”).
B. Sintonizadores y receptores adicionales. Es posible que le permitamos tener receptores adicionales en su cuenta. En el
caso que lo permitamos, cada receptor adicional tendrá autorización para recibir los mismos Servicios que su receptor inicial,
sujeto a las limitaciones de su televisor y sus Equipos. Todos sus receptores deben estar ubicados en la misma residencia y
deberán estar conectados continuamente a la misma línea telefónica fija y/o red de banda ancha residencial (con la excepción
de receptores conectados a antenas portátiles ofrecidos por DISH, como Tailgater). En el caso que usted desee tener
receptores en dos (2) o más ubicaciones residenciales, entonces deberá abrir una cuenta aparte para cada ubicación. Usted no
puede usar, directa ni indirectamente, una sola cuenta para autorizar los Servicios en múltiples receptores que no se estén
ubicados en la misma residencia y que no estén conectados a la misma línea telefónica fija y/o red de banda ancha residencial.
En el caso que determinemos que usted ha utilizado una sola cuenta para efectos de autorizar los Servicios de múltiples receptores
que no estén ubicados en la misma residencia y conectados a la misma línea telefónica fija y/o red de banda ancha residencial,
entonces nosotros podemos desconectar sus Servicios sin aviso, en cualquier momento y, además de todos los otros precios,
tarifas y cargos aplicables, usted acepta pagarnos la diferencia entre los montos efectivamente recibidos por nosotros y el
precio total, sin descuento aplicable que DISH habría cobrado por los Servicios autorizados para cada receptor por la cantidad
correspondiente de cuentas aparte.
C. Tarjetas inteligentes. Los receptores están equipados con una tarjeta de acceso condicional (“tarjeta inteligente”), la
cual se inserta en una ranura o de otra forma está instalada en dicho receptor. No todos los receptores con ranura para tarjeta
inteligente requieren una para tener la autorización correspondiente. Las tarjetas inteligentes se mantienen de propiedad de DISH
en todo momento y deben devolverse a la cancelación o desconexión de sus Servicios, o antes, a nuestra solicitud. Las tarjetas
inteligentes no son transferibles. Su tarjeta inteligente solo funcionará en el receptor al que haya sido asignada por DISH. En el
caso que usted le informe a nuestro centro de servicio al cliente que su tarjeta inteligente es defectuosa o que se ha perdido,
dañado o ha sido robada, entonces la reemplazaremos, a menos que exista evidencia de manipulación o modificación no
autorizada; en cuyas circunstancias se aplicará una Tarifa por reemplazo de tarjeta inteligente (según lo indicado en el Anexo
1). Además, a fin de minimizar el tiempo de inactividad de su Equipo, DISH le enviará, a su solicitud, un reemplazo de la
tarjeta inteligente mediante un servicio de entrega de un día, en cuyo caso aplicará una Tarifa por entrega de un día (según lo
indicado en el Anexo 1).
D. DVR. La funcionalidad de grabación de video digital (“DVR” de DISH le permite grabar programación en formato
digital. Los tiempos totales de grabación disponibles varían según el receptor y la naturaleza de los programas que se graben.
DISH no garantiza el acceso a la grabación de algún programa en particular, ni que dicha programación no se borre de su
DVR. Algunos de los programas están sujetos a los derechos de autor de los terceros que los proveen, están protegidos por las
leyes de derecho de autor y otras leyes aplicables, y no pueden ser reproducidas, publicadas, retransmitidas, adaptadas ni
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redistribuidas sin el permiso por escrito del tercero que los provee (excepto según lo permitido por el “uso justo” u otras
disposiciones aplicables de las leyes de derecho de autor de EE.UU.) o por los acuerdos de DISH con tales terceras partes.
E. Conexión telefónica/de banda ancha. Para optimizar la operación de su Equipo, debe conectar continuamente cada
receptor en su cuenta a la misma línea telefónica fija o red de banda ancha residencial. El no cumplir con conectar cada
receptor a la misma línea telefónica fija y/o red de banda ancha residencial puede dar como resultado la interrupción o
desconexión de los Servicios. Nosotros podemos cobrarle una Tarifa de conexión al receptor del segundo televisor (según lo
indicado en el Anexo 1 por cada receptor que no esté conectado a una línea telefónica fija y/o red de banda ancha residencial.
F. Modificaciones en el receptor. DISH puede, sin aviso, en cualquier momento y ocasionalmente, a través de descargas
periódicas o por otros medios, añadir, borrar, reordenar, alterar, cambiar y/o eliminar software, aplicaciones, características
y/o funcionalidades en (o a los que tiene acceso o recibe a través de) sus receptores; brindar información y contenido a los
productos con funcionalidad de DVR; almacenar y eliminar información y contenidos en los discos duros de productos con
funcionalidad de DVR; y enviar medidas de contador electrónico a sus receptores sin aviso, en cualquier momento y
ocasionalmente (que incluye sin limitación, durante cualquier periodo comprometido el cual usted haya acordado). DISH
realizará todos los esfuerzos comercialmente razonables para programar estas descargas (o por otros medios) para minimizar
la interferencia o la interrupción de sus Servicios, pero usted reconoce y acuerda que DISH no tendrá responsabilidad alguna
por la interrupción de los Servicios que surjan o se relacionen a dichas descargas (u otros medios). DISH puede, sin aviso, en
cualquier momento y ocasionalmente, interrumpir el soporte de uno o más modelos de receptor. En el caso de añadidura,
supresión, reordenamiento, alteración, cambio y/o eliminación del software, aplicaciones, características y/o funcionalidades
de un receptor o el cese de soporte a su modelo de receptor, entonces usted reconoce y acuerda además que no tiene derecho a
crédito, reembolso, reducción de precio o cualquier otra forma de compensación alguna debido a tal añadidura, supresión,
reordenamiento, alteración, cambio y/o eliminación.
G. Software y componentes de propiedad exclusiva. Los receptores y las tarjetas inteligentes contienen componentes y
software que son de propiedad exclusiva de DISH y de sus licenciantes. Usted acepta que no tratará de aplicar ingeniería
inversa, decodificar, desarmar, manipular o modificar software o hardware alguno contenido en los receptores o tarjetas
inteligentes. Tales acciones están estrictamente prohibidas y pueden dar como resultado la desconexión de sus Servicios y/o
acciones legales.
H. Licencia del software. Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo y su Acuerdo de promoción aplicable,
usted tiene licencia para utilizar el software proporcionado en su receptor, según sea actualizado por DISH, sus licenciantes
y/o proveedores, sin aviso, en cualquier momento y ocasionalmente, únicamente en forma de código ejecutable,
exclusivamente junto con la operación lícita del receptor que compró o alquiló, y solamente para los efectos permitidos según
este Acuerdo y en su Acuerdo de promoción aplicable. Usted no puede copiar, modificar o transferir software alguno en su
receptor o copia alguna del mismo, en su totalidad o en parte. Usted no puede aplicar ingeniería inversa, desarmar, decodificar o
traducir dicho software, o de otra forma intentar derivar su código fuente, excepto en la medida permitida bajo las leyes aplicables.
Usted no puede alquilar, rentar, cargar, revender con fines de lucro o distribuir el software proporcionado en su receptor, o
ninguna parte del mismo. Dicho software se otorga bajo licencia, no se vende, para que usted lo utilice bajo los términos y
condiciones de esta licencia, y DISH, sus licenciantes y proveedores se reservan todos los derechos que no le hayan sido
expresamente otorgados. Excepto lo indicado más arriba, esta licencia no le otorga derecho alguno de propiedad intelectual sobre
el software provisto en su receptor. Todo intento de transferir cualquiera de los derechos, deberes y obligaciones surgidos en
virtud de esta licencia será nulo y sin efecto. En el caso que usted incumpla con alguno de los términos o condiciones de
esta licencia, esta terminará automáticamente.
I. Equipo robado. En el caso que alguno de sus Equipos sea robado o de otra forma retirado de sus instalaciones sin su
autorización, usted debe notificarlo de inmediato a nuestro centro de servicio al cliente, por teléfono o por escrito (al número
de teléfono, dirección de correo electrónico de servicio al cliente o a la dirección postal de servicio general al cliente indicada en
la Sección 1), a más tardar en un plazo de tres (3) días hábiles de ocurrido dicho robo o retiro, para evitar la responsabilidad de
pago por el uso no autorizado de su Equipo. Usted no será responsable del uso no autorizado del Equipo que se produzca después
de recibida su notificación.
8. EQUIPO ALQUILADO
A. Términos del arrendamiento. Podremos dar en alquiler ciertos Equipos a los suscriptores. A menos que se especifique
de otra forma en este Acuerdo o en su Acuerdo de promoción aplicable, el Equipo alquilado será de propiedad única y exclusiva
de DISH y nosotros podemos, sin aviso, en cualquier momento y ocasionalmente, reemplazarlo con Equipo nuevo o reparado y
podemos retirar o exigir la devolución de dicho Equipo alquilado al momento de la cancelación o desconexión de sus Servicios.
La antena satelital y el hardware de ensamblaje (pero no el LNBF) son sus accesorios, no forman parte del Equipo alquilado y
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no deben ser devueltos a DISH. Ninguno de los Equipos alquilados (o alguna parte de los mismos) será considerado un
accesorio o parte de su propiedad real. Nosotros podemos realizar todas las presentaciones y registros documentarios que
consideremos necesarios para evidenciar nuestros derechos de propiedad sobre los Equipos alquilados, y usted acepta firmar
cualquier y toda documentación que podamos considerar necesaria para poder realizar dichas presentaciones. Podemos exhibir
nuestra propiedad sobre el Equipo alquilado mediante un aviso que así la indique. Usted no tiene derecho, en ningún momento,
de prendar, vender, hipotecar o de otra forma gravar, regalar, alterar o manipular el Equipo alquilado, así como de retirarlo o
reubicarlo en su residencia, ni de manipularlo o alterar cualquier aviso de propiedad en el mismo. Cualquier retiro o reubicación
de tal Equipo alquilado de su residencia debe realizarse de acuerdo a nuestras instrucciones o por parte de DISH, o de nuestros
designados, a nuestras tarifas de servicio vigentes en ese momento. Usted no puede acoplar dispositivos eléctricos ni de otro
tipo, así como no puede altera en forma alguna el Equipo alquilado sin nuestro previo consentimiento por escrito. Usted es
responsable de evitar la pérdida o destrucción del Equipo alquilado y le recomendamos que el mismo esté cubierto por su póliza
de seguro de propietarios de vivienda, de inquilinos u otra.
B.
Devolución del Equipo alquilado. Usted debe devolver todos los Equipos alquilados en buenas condiciones de
funcionamiento, excepto el desgaste ocasionado por el uso normal del mismo, dentro de los 30 días posteriores a la cancelación o
desconexión de sus Servicios o a la desconexión de su Equipo alquilado. En el caso que haya adquirido el Equipo alquilado a
través de un minorista, entonces debe devolverlo a: (i) su minorista original, en el caso que tal cancelación o desconexión de sus
Servicios o la desconexión de su Equipo alquilado o del Equipo de DISH ocurra durante los primeros treinta (30) días después
de la activación inicial de su programación; o (ii) DISH, en el caso que tal cancelación o desconexión de sus Servicios o la
desconexión del Equipo alquilado ocurra después del período de treinta (30) días. Usted es responsable del pago de todos los
costos, gastos y riesgos que surjan de la devolución del Equipo alquilado, que incluye sin limitación, el riesgo de pérdida
durante el envío. Usted no es responsable, en virtud de los términos y condiciones de este Acuerdo, de la devolución de otros
equipos que no sean los Equipos alquilados. Después de la cancelación o desconexión de sus Servicios o de la desconexión de
su Equipo alquilado (a menos que usted haya adquirido el mismo de un minorista y la cancelación o desconexión de sus
Servicios o la desconexión de su Equipo alquilado ocurra durante los primeros treinta (30) días después de la activación inicial
de su programación y usted devuelve el Equipo alquilado a dicho minorista dentro de los treinta (30) días a partir de tal cancelación
o desconexión), DISH le enviará una o más etiquetas o cajas vacías (dependiendo de su Equipo alquilado) para que las utilice para
devolver el Equipo alquilado y DISH le cargará la Tarifa de caja para devolución (según lo indicado en el Anexo
1 por cada una de dichas etiquetas o cajas vacías para devolución. Usted también tiene la opción de comunicarse con DISH
llamando al número de teléfono indicado en la Sección 1 (esto es, 800-333-DISH (800-333-3474)) para solicitar que DISH o su
designado le brinde servicios de visita en su residencia para retirar el Equipo a la tarifa entonces vigente de DISH para tales
servicios (puede no estar disponible en todas las áreas, aplican restricciones geográficas). El Equipo alquilado no se considerará
devuelto hasta que DISH lo reciba. En el caso que usted no devuelva tal Equipo alquilado sin daños y en buen estado de
funcionamiento, excepto el desgaste ocasionado por el uso normal del mismo, y de acuerdo a los procedimientos indicados en este
Acuerdo, entonces usted es responsable y debe pagarnos ciertos precios, tarifas y cargos según lo descrito en su Acuerdo de
promoción aplicable. EN EL CASO QUE RECHACE QUE DISH O NUESTROS DESIGNADOS BRINDEN LOS
SERVICIOS DE VISITA EN SU RESIDENCIA PARA RETIRAR EL EQUIPO ALQUILADO Y USTED ELIJA
RETIRARLO, ENTONCES USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL RETIRO DEL MISMO (QUE
INCLUYE SIN LIMITACIÓN, TODOS LOS PELIGROS ASOCIADOS CON EL RETIRO DEL LNBF).
C. Defectos y daños. Debe notificarnos de inmediato sobre cualquier defecto, daño o accidente que sufra su Equipo
alquilado. Todo servicio de mantenimiento y reparación del Equipo alquilado deberá ser realizado por nosotros o por nuestros
designados. Además de cualquier Tarifa por servicio de visita aplicable (según lo indicado en el Anexo 1), DISH puede cobrarle
la reparación necesaria por cualquier daño o uso incorrecto del Equipo alquilado.
9. TRANSFERENCIA DE SERVICIOS O DEL EQUIPO
Usted no puede ceder ni transferir sus Servicios o Equipos sin nuestro consentimiento por escrito, el cual no podrá negársele
sin motivo. Para evitar dudas, en el caso que usted alquile Equipos o su cuenta tenga un saldo pendiente, entonces la retención
del consentimiento para ceder o transferir sus Servicios o Equipos se considerará razonable.
10. LIMITACIÓN DE NUESTRA RESPONSABILIDAD
A. INTERRUPCIONES Y DEMORAS. USTED RECONOCE Y ACUERDA QUE NINGUNA DE LAS PARTES
EXENTAS (SEGÚN SE DEFINE MÁS ABAJO) SERÁ RESPONSABLE POR INTERRUPCIÓN ALGUNA DEL
SERVICIO NI POR RETRASO DEL DESEMPEÑO, QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, EN EL CASO QUE TAL
INTERRUPCIÓN O RETRASO SURJA EN RELACIÓN A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: (I) LA INTERRUPCIÓN O
SUSPENSIÓN DEL ACCESO DE DISH A TODOS O PARTE DE LOS SERVICIOS; (ii) LA REUBICACIÓN DE TODOS
O PARTE DE LOS SERVICIOS A DIFERENTES SATÉLITES; (iii) UN CAMBIO EN EL SOFTWARE, APLICACIONES,
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CARACTERÍSTICAS Y/O FUNCIONALIDADES DISPONIBLES EN SU EQUIPO; (iv) CUALQUIER SOFTWARE U
OTRAS DESCARGAS INICIADAS POR NOSOTROS; (v) CUALQUIER ACTO DE LA NATURALEZA, INCENDIO,
TERREMOTO, INUNDACIÓN, FALLA TÉCNICA O DE ELECTRICIDAD, FALLA EN EL SATÉLITE O EN EL
ENLACE ASCENDENTE, ACTOS DE CUALQUIER ORGANISMO GUBERNAMENTAL; O (vi) CUALQUIER CAUSA
MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL RAZONABLE. “PARTES EXENTAS” SE REFIERE A DISH, SUS AFILIADA S
PASADAS Y PRESENTES (QUE INCLUYEN SIN LIMITACIÓN, DISH NETWORK CORPORATION Y SUS
SUBSIDIARIAS DIRECTAS E INDIRECTAS, Y ECHOSTAR CORPORATION Y SUS SUBSIDIARIAS DIRECTAS E
INDIRECTAS), VENDEDORES EXTERNOS Y REPRESENTANTES DE FACTURACIÓN DE DISH, ASÍ COMO LOS
PREDECESORES, SUCESORES Y CESIONARIOS DE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES ANTES INDICADA S,
LOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, SOCIOS, AGENTES, ABOGADOS, ACCIONISTAS Y
REPRESENTANTES LEGALES PASADOS Y PRESENTES DE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES ANTES
INDICADAS.
B. ALTERACIONES AL EQUIPO. NINGUNA DE LAS PARTES EXENTAS SERÁ RESPONSABLE DE
ALTERACIÓN ALGUNA A LOS EQUIPOS, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, EL RETIRO O INHABILITA CIÓN
DEL SOFTWARE, APLICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y/O FUNCIONALIDADES.
C. PÉRDIDA DEL MATERIAL GRABADO. NINGUNA DE LAS PARTES EXENTAS SERÁ RESPONSABLE POR
DAÑO ALGUNO OCASIONADO POR LA PÉRDIDA DEL MATERIAL GRABADO O LA IMPOSIBILIDAD DE
GRABACIÓN, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA O IMPOSIBILIDAD DE GRABACIÓN
DEBIDO A UN MAL FUNCIONAMIENTO, FALLA, DEFICIENCIA O DEFECTO EN LOS SERVICIOS O EL EQUIPO.
D. SIN GARANTÍAS. EXCEPTO SEGÚN LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO POR EL CONTRARIO POR LA
LEY ESTATAL APLICABLE, NINGUNA DE LAS PARTES EXENTAS REALIZA GARANTÍA ALGUNA, YA SEA
EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A SU EQUIPO DE DISH O CUALQUIER OTRO EQUIPO, NI RESPECTO
A CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS PROVISTOS. POR EL PRESENTE Y EXPRESAMENTE SE RENUNCIA Y SE
EXCLUYEN TODAS TALES GARANTÍAS (QUE INCLUYEN SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO).
E. RESTRICCIONES EN EL CONTENIDO. ES SU RESPONSABILIDAD IMPONER CUALQUIER RESTRICCIÓN
RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN, INTERNET Y OTRO CONTENIDO, (LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN,
CONTROL DE MENORES) SOBRE SU PERSONA, LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA Y DE SU HOGAR, Y SOBRE SUS
INVITADOS, CONFORME LO CONSIDERE ADECUADO. NINGUNA DE LAS PARTES EXENTAS TENDRÁ
RESPONSABILIDAD ALGUNA EN ABSOLUTO ANTE NADIE, QUE SURJA DE O SE RELACIONE A CUALQUIER
CONTENIDO (LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, INEXACTITUDES, ERRORES U OMISIONES EN TAL
CONTENIDO): (i) INCLUIDO EN CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS PROVISTOS; O (ii) AL QUE SE TENGA ACCESO
AL UTILIZAR LOS SERVICIOS O EL EQUIPO PROVISTO.
F. LIMITACIÓN RESPECTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EN EL CASO QUE ALGUNA DE LAS PARTES EXENTA S
SE DETERMINE COMO RESPONSABLE ANTE USTED, ENTONCES LAS PARTES EXENTAS SERÁ N
RESPONSABLES ÚNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS. NINGUNA DE LAS PARTES EXENTAS TENDRÁ
RESPONSABILIDAD ALGUNA EN ABSOLUTO POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O
RESULTANTE.
11. PRIVACIDAD Y VIOLACIÓN DE LA LEY
A. Piratería. La recepción de todo o parte de los Servicios sin pagar por ellos y/o cualquier acto directo o indirecto, o
intento de participar o ayudar en cualquier interrupción o recepción no autorizada de todo o parte de los Servicios, constituye
una violación de varias leyes federales y estatales de los Estados Unidos y del presente Acuerdo. Las sanciones por violar
dichas leyes pueden incluir el encarcelamiento y la adjudicación de daños civiles por hasta $110,000 por violación.
B. Violación de las leyes. La sección 605(e)4 del Título 47 del Código de los Estados Unidos establece que la
modificación de un Equipo para recibir programación de televisión encriptada (codificada) sin pagar la suscripción correspondiente,
constituye un delito federal. La condena puede dar como resultado una multa de hasta $500,000, hasta cinco (5) años de
encarcelamiento o ambas. Toda persona que obtenga Equipos que hayan sido modificados para tales efectos será cómplice de
dicho delito y se le puede castigar de la misma forma. La investigación de tales violaciones estará a cargo de la Oficina Federal
de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI). El Equipo puede incorporar tecnología para la protección de los
derechos de autor amparada por el derecho de patentes y otros derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos. Se
prohíbe desarmar y/o aplicar ingeniería inversa en los equipos.
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12. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, ARBITRAJE OBLIGATORIO Y VINCULANTE Y EXENCIÓN DE DEMANDA
COLECTIVA
A.
Arbitraje obligatorio y vinculante. En el caso que usted o nosotros tengamos una Disputa (según se define más abajo)
que no pueda ser resuelta a través de una resolución informal de disputas según la Sección 12(C), entonces usted y nosotros
acordamos (a menos que opte por excluirse de la Sección 12 según la Sección 12(H)) resolver tal Disputa en una acción
individual, ya sea a través de un arbitraje vinculante o ante un tribunal de instancias menores, en vez de hacerlo ante tribunales
de jurisdicción general. Usted reconoce y acepta que, en el caso que usted o DISH inicie una acción individual ante un
tribunal de instancias menores según la Sección 12 y se determina que el tribunal de pequeñas instancias aplicable no puede
adjudicar tal acción individual (por ejemplo, tal tribunal de reclamaciones menores carece de jurisdicción sobre dicha acción
individual), entonces tal Disputa solo podrá resolverse a través de un proceso arbitral según la Sección 12. El arbitraje es más
informal que un litigio en la justicia ordinaria. Arbitraje significa que usted tendrá una audiencia justa ante un árbitro neutral
en vez de hacerlo ante un juez o un jurado en un tribunal. Los árbitros pueden adjudicar los mismos daños que un tribunal. El
proceso arbitral puede dar como resultado una presentación de pruebas instrumentales limitada y está sujeto a una revisión
limitada de los tribunales. Arbitraje significa que usted renuncia a su derecho de juicio en un tribunal por jurado o presidido
por un juez (que no sea un tribunal de instancias menores). Cualquier proceso arbitral según este Acuerdo se realizará de
manera individual; no se permiten arbitrajes colectivos y demandas colectivas o por representante. AL FIRMAR ESTE
ACUERDO, USTED Y DISH ACUERDAN RENUNCIAR AL DERECHO DE JUICIO POR JURADO O PRESIDIDO POR
UN JUEZ (QUE NO SEA ANTE UN TRIBUNAL DE INSTANCIAS MENORES) Y EL DERECHO DE PARTICIPAR EN
UNA DEMANDA COLECTIVA O PLANTEAR UN RECLAMO EN CAPACIDAD DE REPRESENTANTE. Usted y DISH
también aceptan que este Acuerdo evidencia una transacción en comercio interestatal y, por lo tanto, la Ley Federal de
Arbitraje (Federal Arbitration Act “FAA” rige la interpretación y aplicación de esta disposición. Nada en este Acuerdo lo
excluye de plantear asuntos a la atención de organismos federales, estatales o locales (que incluyen sin limitación, la Comisión
Federal de Comunicaciones). Tales organismos pueden, en el caso que la ley lo permita, procurar remediación en contra
nuestra a su nombre.
B.
Definición de Disputa. El término “Disputa” se refiere, sujeto a las excepciones indicadas en la Sección 12(K), a
cualquier y toda disputa, reclamo o controversia pasada, presente o futura entre usted y DISH, ya sea por contrato, estatuto,
disposición, ordenanza, agravio (lo que incluye sin limitación, fraude, tergiversación, incentivo fraudulento, negligencia o
cualquier otro agravio intencional), así como cualquier otra teoría legal o equitativa, e incluye sin limitación, la validez,
aplicabilidad y/o alcance de la Sección 12. Al término “Disputa” se le deberá dar el significado más amplio posible a ser
ejecutado e incluye sin limitación, cualquier y toda reclamación entre usted y DISH de cualquier forma que surja de, o se
relacione con: (i) este Acuerdo y su Acuerdo de promoción aplicable; (ii) los servicios de DISH (que incluyen sin limitación,
Servicios); (iii) los dispositivos o productos de DISH (que incluyen, sin limitación, Equipos); (iv) facturación, cobro y reporte
crediticio; (v) llamadas telefónicas, textos, faxes y correos electrónicos que usted reclame haber recibido de DISH y/o una
parte actuando, o pretendiendo actuar, a nombre de DISH; y/o (vi) cobro, retención y/o divulgación de información de
identificación personal por parte de DISH y/o sus agentes. Únicamente para efectos de la Sección 12, “DISH”, “nosotros”, “nos”
o “nuestro” se refiere a DISH Network L.L.C., DISH Network Corporation y sus subsidiarias directas e indirectas, pasadas
y presentes, así como los predecesores, sucesores y cesionarios de todas las personas y entidades anteriores, así como
funcionarios, directores, empleados, socios, agentes, abogados, accionistas y representantes legales pasados o presentes de
todas las personas y entidades anteriores.
C.
Resolución informal de disputas; aviso y oportunidad de remediación. Usted y DISH acuerdan primero intentar resolver
cualquier Disputa de manera informal. Por consiguiente, ni usted ni DISH pueden iniciar una acción individual, ya sea a través
de un arbitraje vinculante o ante un tribunal de instancias menores, por lo menos sesenta (60) días calendario después que usted o
DISH le notifique a la otra parte sobre la Disputa, al enviar un documento por escrito titulado “aviso de resolución de disputa”
(cada una un “Aviso de resolución de disputa”). Usted puede descargar un formulario de Aviso de resolución de disputa de
http://www.dish.com/downloads/legal/dispute-resolution-notice.pdf, pero no está obligado a hacerlo. Debe enviar su Aviso de
resolución de disputa a la dirección de Avisos de resolución de disputas legales (esto es, DISH Network L.L.C., At.: Resolución
de Disputas, P.O. Box 9040, Littleton, Colorado 80120-9040) y nosotros debemos enviar nuestro Aviso de resolución de
disputa a su dirección de facturación que aparezca en nuestros registros en ese momento. El Aviso de resolución de disputa
debe: (i) indicar su nombre, número de cuenta e información de contacto; (ii) describir la naturaleza y fundamento de la
Disputa; e (iii) indicar la remediación específica procurada en relación a la Disputa. En el caso que usted y DISH no lleguen a
un acuerdo para resolver la Disputa dentro de los sesenta (60) días calendario después de haber recibido el Aviso de resolución
de disputa, entonces usted o DISH pueden iniciar una acción individual, ya sea mediante arbitraje vinculante o ante un tribunal
de instancias menores, según la Sección 12.
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D.
Procedimientos arbitrales. A menos que usted y DISH acuerden de otra forma por escrito, el arbitraje estará regido por
las Normas de Arbitraje para Consumidores (Consumer Arbitration Rules) (colectivamente, las “Normas de la AAA”) de la
Asociación Americana de Arbitraje (American Arbitration Association, “AAA”), excluyendo cualquier norma para demandas
colectivas, según lo modificado por este Acuerdo y será administrado por la AAA y realizada ante un solo árbitro neutral. Las
Normas de la AAA están disponibles en línea en el sitio web de la AAA (desde el 7 de agosto de 2015, www.adr.org), al llamar a
la AAA (a partir del 7 de agosto de 2015 al 1-800-778-7879) o al enviar una solicitud por escrito a la dirección de Avisos de
resolución de disputas legales (esto es, DISH Network L.L.C., At.: Resolución de Disputas, P.O. Box 9040, Littleton, Colorado
80120-9040). El arbitraje se realizará en una locación dentro del condado de su dirección de facturación que aparezca en ese
momento en nuestros registros, a menos que usted y nosotros hayamos acordado otro lugar, un arbitraje telefónico o “de escritorio”
(esto es, un arbitraje realizado únicamente sobre la base de presentaciones escritas por los participantes. El árbitro
estará vinculado por los términos y condiciones de este Acuerdo, que incluyen sin limitación, su renuncia y la de DISH al
derecho de un juicio por jurado o por juez (otro que no sea ante un tribunal de instancias menores), así como al derecho de
participar en una demanda colectiva o de plantear un reclamo en capacidad de representante. El árbitro, y no un tribunal u
organismo federal, estatal o local, tendrá la autoridad exclusiva de adjudicar los méritos de cualquier Disputa. En el caso que usted
y/o DISH elijan llevar una Disputa a arbitraje, según la Sección 12, entonces la parte que inicie el arbitraje debe abrir un caso al
presentar ante la AAA lo siguiente: (i) una demanda de arbitraje; (ii) la tarifa de presentación administrativa; (iii) una copia del
acuerdo de arbitraje correspondiente (esto es, Sección 12), (colectivamente “Demanda de proceso arbitral”). La presentación puede
realizarse a través de “AAA WebFile”, ubicado en el sitio web de la AAA (www.adr.org) o al presentar la Demanda de proceso
arbitral ante cualquier oficina de la AAA, sin importar el lugar previsto de cualquier audiencia.
E.
Laudo del árbitro. El laudo de un árbitro consistirá en una declaración escrita de la disposición de cada Disputa y una
declaración concisa por escrito de los hallazgos esenciales y las conclusiones sobre las que se basa el laudo. La decisión y el laudo
del árbitro son finales y vinculantes, sujetas únicamente a la revisión limitada de un tribunal, permitido bajo las FAA y el juicio
sobre el laudo puede ingresarse a cualquier tribunal de jurisdicción competente.
F.
Costos del arbitraje. En el caso que usted inicie un proceso arbitral y acepte que recibirá menos de $75,000 en daños,
entonces, después que DISH reciba aviso que usted ha iniciado un arbitraje, este le reembolsará de inmediato la tarifa de
presentación que pagó y le pagará directamente a la AAA cualquier tarifa de administración de caso relacionada al arbitraje y
las tarifas profesionales por los servicios del árbitro. Sin embargo, en el caso que inicie un arbitraje por el cual procure recibir
$75,000 o más en daños, entonces el pago de estas tarifas estará regido por las Normas de la AAA.
G.
Renuncia a la presentación de demandas colectivas. NI USTED NI DISH TENDRÁN EL DERECHO DE UNIR O
CONSOLIDAR RECLAMOS POR O EN CONTRA DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES, O DE MEDIAR CUALQUIER
RECLAMO EN CAPACIDAD DE REPRESENTANTE, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, COMO MIEMBRO
REPRESENTANTE DE UN GRUPO QUE PRESENTA UNA DEMANDA COLECTIVA O EN CAPACIDAD DE
PROCURADOR GENERAL PRIVADO, EN RELACIÓN A CUALQUIER DISPUTA (según se define más arriba). Además,
a menos que usted y DISH acuerden de otra forma por escrito, el árbitro no puede consolidar reclamos de más de una (1) persona
y no puede presidir de otra forma procedimiento alguno de un representante o de demanda colectiva. En el caso que una parte
de esta Sección 12(G) sea inaplicable, entonces la Sección 12 en su totalidad quedará nula e inválida.
H.
Derecho de optar por excluirse. En el caso que usted no desee quedar vinculado por la Sección 12, entonces debe
notificárselo a DISH por escrito dentro de los (30) días a partir de la fecha en la que recibió por primera vez el aviso de su
derecho de elegir optar por excluirse de la Sección 12: (i) al completar el Formulario para optar por excluirse ubicado en
http://www.dish.com/downloads/legal/arbitration-opt-out.pdfy al enviarlo a la dirección del Aviso de resolución de disputas
legales (esto es, DISH Network L.L.C., At.: Resolución de Disputas, P.O. Box 9040, Littleton, Colorado 80120-9040); o (ii)
de otra forma, brindar una notificación por escrito a DISH a la dirección del Aviso de resolución de disputas legales que
incluya: (1) su nombre y número de cuenta; (2) su dirección de servicio; y (3) una declaración clara indicando que no desea
resolver Disputas con DISH a través de procesos arbitrales. Su decisión de optar por excluirse de la Sección 12 no tendrá
efecto adverso alguno en su relación con DISH o la provisión de servicios de DISH hacia usted. Cualquier opción para
excluirse que no sea recibida dentro del periodo de treinta (30) días indicado más arriba quedará inválida y usted deberá procurar
sus Disputas (si las hubiera) como una acción individual, ya sea a través de un proceso arbitral vinculante o ante tribunales
de instancias menores, según y de acuerdo con la Sección 12 (excluye esta Sección 12(H), la cual ya no aplicará en ese caso).
En el caso que usted sea cliente nuevo de DISH, entonces la activación de su cuenta o recepción de servicios o equipos y el no
cumplir con notificarle a DISH por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de activación de su cuenta
constituirá su reconocimiento y acuerdo a quedar vinculado por la Sección 12. En el caso que usted sea un cliente existente de
DISH, entonces la continua recepción de servicios o equipos y el no cumplir con notificarle a DISH por escrito dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha del aviso de su derecho a elegir optar por excluirse de la Sección 12 constituirán su
reconocimiento y acuerdo a quedar vinculado por la Sección 12. Consideraremos haberle brindado aviso sobre su derecho a
elegir optar por excluirse de la Sección 12 de la manera siguiente: (a) en el caso que le enviemos un aviso por
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correo postal de EE. UU. (que incluye sin limitación, una factura, un adjunto a la factura, un aviso, carta o postal), entonces se
considerará entregado tres (3) días después de ser depositado en el correo postal de EE. UU., dirigido a usted y enviado a su
dirección de facturación, la cual aparezca en nuestros registros; (b) en el caso que le enviemos aviso en forma electrónica (que
incluye sin limitación, por correo electrónico, factura electrónica, mensaje o adjunto a través de medios sociales), entonces se
considerará entregado al momento que enviemos una comunicación electrónica que contenga tal aviso o al notificarle sobre la
disponibilidad del mismo (o de la factura electrónica que contenga el mismo) a la información de contacto electrónico (que
incluye sin limitación, dirección de correo electrónico o identificadores de medios sociales como Facebook, Twitter) que
aparezcan en nuestros registros en ese momento; y (c) en el caso que le enviemos un aviso a través de una transmisión por un
canal de televisión o en su receptor (que incluye incluyendo sin limitación, a través de mensajes emergentes enviados a su
receptor) o a través de una publicación en dish.com, dish.com/legal u otro sitio web, entonces será considerado entregado en
la primera transmisión, envío o publicación.
I. Varios. No obstante cualquier disposición en este Acuerdo que indique lo contrario, en el caso que DISH realice
algún cambio a la Sección 12 en el futuro (que no sea el cambio de la dirección del Aviso de resolución de disputas legales),
usted puede rechazar cualquiera de tales cambios como sigue: (i) en el caso que elijamos brindar aviso sobre tal cambio, al enviar
aviso por escrito a DISH a la dirección del Aviso de resolución de avisos legales sobre su rechazo a tal cambio dentro de los
treinta (30) días a partir de la fecha en la que le enviemos el aviso por primera vez; o (ii) en el caso que elijamos no brindar aviso
sobre tal cambio, al enviar aviso por escrito a DISH a la dirección del Aviso de resolución de disputas legales sobre su rechazo
a tal cambio en cualquier momento. Al rechazar cualquier futuro cambio, usted acepta resolver cualquier disputa entre usted y
DISH de acuerdo al texto no modificado de la Sección 12, a menos que anteriormente haya optado por excluirse de la misma en
forma oportuna. Excepto se indique de otra forma en la Sección 12 o según la ley aplicable, usted y DISH serán únicos y
exclusivos responsables de los honorarios legales, tarifas, costos y gastos de sus respectivos abogados, incurridos en relación a
cualquier Disputa.
J. Gastos fuera del proceso arbitral. Excepto según quede expresamente indicado de otra forma en este Acuerdo, en el caso
que alguna de las partes presente una acción judicial o administrativa afirmando un reclamo sujeto a arbitraje (que no sea una
acción individual ante un tribunal de instancias menores) y la otra parte compele en forma exitosa el proceso arbitral, entonces
la parte que presenta la acción judicial o administrativa deberá pagar los costos y gastos de la otra parte, incurridos para procurar
compeler el arbitraje (lo que incluye sin limitación, honorarios y gastos legales razonables, así como costos y costas legales).
K. Excepciones. Las siguientes Disputas quedan excluidas de la Sección 12 (que incluyen sin limitación, la estipulación
de resolución informal de disputas indicada en la Sección 12(C)) y únicamente pueden ser decididas por un tribunal con
jurisdicción competente: (i) cualquier Disputa con base en su recibo de todos o una parte de los Servicios sin pagar por ellos,
ya sea a por robo de Servicios, piratería u otro; y (ii) cualquier Disputa con base en una violación de la Ley de Comunicación
de 1934, Artículo 1201 et seq. del Título 47 del Código Federal de EE. UU. o la Ley de Privacidad de Comunicaciones
Electrónicas, los Artículos 2510-2521 et seq. del Título 18 del Código Federal de EE. UU., así como cualquier ley federal o
estatal relacionada al robo de señal o de servicio.
L. Supervivencia. La Sección 12 sobrevivirá a la expiración o terminación anticipada de este Acuerdo por cualquier
razón o sin razón alguna y en forma indefinida.
13. DISPOSICIONES GENERALES
A. Notificaciones. Excepto según se estipule de otra forma en la Sección 12, cualquier aviso requerido o permitido bajo
este Acuerdo puede ser enviado por correo postal de EE. UU., por vía electrónica (lo que incluye sin limitación, correo electrónico,
factura electrónica o mensaje a través de medios sociales), en su factura, como un adjunto en la factura, mediante transmisión por
un canal de televisión, en su receptor (lo que incluye sin limitación, a través de mensajes emergentes enviados a su receptor), a
través de publicación en dish.com, mydish.com, dish.com/legal u otro sitio web, por teléfono o cualquier otro medio razonable. En
el caso que le enviemos un aviso por correo postal de EE. UU. (lo que incluye sin limitación, una factura, un adjunto a la factura,
un aviso, carta o postal), entonces se considerará entregado tres (3) días después de ser depositado en el correo postal de EE. UU.,
dirigido a usted y enviado a su dirección de facturación, la cual aparezca en nuestros registros. En el caso que le enviemos un
aviso en forma electrónica (lo que incluye sin limitación, por correo electrónico, factura electrónica, mensaje o adjunto a través de
medios sociales), entonces se considerará entregado al momento que enviemos una comunicación electrónica conteniendo tal aviso
o notificándole sobre la disponibilidad del mismo (o de la factura electrónica que contenga el mismo) a la información de contacto
electrónico (que incluye sin limitación, dirección de correo electrónico o identificadores de medios sociales como Facebook,
Twitter) que aparezcan en nuestros registros en ese momento. En el caso que le enviemos aviso a través de una transmisión
por un canal de televisión o en su receptor (lo que incluye sin limitación, a través de mensajes emergentes enviados a su receptor)
o a través de una publicación en dish.com, dish.com/legal u otro sitio web, entonces será
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considerado entregado en la primera transmisión, envío o publicación. En el caso que le demos aviso por teléfono, se
considerará cursado cuando le sea entregado en persona o cuando se le deje como mensaje en su número de teléfono que figure
en ese momento en nuestros registros. A menos que se especifique de otra forma en este Acuerdo, cualquier aviso requerido o
permitido para envío por parte suya, en virtud de este Acuerdo deberá hacerse por escrito y enviarse por correo de primera clase
dirigido a DISH Network L.L.C., Centro de Servicio al Cliente, P.O. Box 9033, Littleton, CO 80160-9033 y se considerará
cursado cuando lo recibamos en dicha dirección postal.
B. Dirección física/cambio de dirección. Al abrir su cuenta de DISH, usted deberá proporcionarnos la dirección física
donde se ubicará su Equipo y en la que se brindarán los Servicios. Un apartado postal no cumple con este requisito. Debe
darnos aviso inmediato sobre cualquier cambio de nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono o
dirección física donde se encuentre su equipo, u otra información de contacto. Puede hacer esto notificándonoslo al número de
teléfono, dirección de correo electrónico de Servicio al Cliente o dirección postal de Servicio General al Cliente indicadas en la
Sección 1.
C. Consentimiento para llamar a su número de teléfono. Usted autoriza a DISH y a sus afiliadas, así como a sus representantes
internos y externos, a comunicarse con usted: (i) con respecto a su cuenta; (ii) para cobrar cualquier parte impaga de una obligación
con DISH o sus afiliadas; y/o (iii) con cualquier otro propósito que no esté prohibido por la ley aplicable. En cada caso, tal
comunicación puede realizarse por cualquier medio que no esté prohibido por la ley aplicable (lo que incluye sin limitación, un
discado automatizado o sistema de mensajes pregrabados) al número de teléfono que le proporcionó a DISH, que incluye sin
limitación, cualquier número de teléfono móvil. Usted reconoce y acepta que no tiene que brindar un número de telefonía móvil
para recibir los Servicios. Para evitar duda, con respecto a cualquier número de teléfono fijo que usted le proporcione a DISH,
usted reconoce y acepta que DISH y sus afiliadas, así como sus representantes internos y externos, pueden comunicarse con usted
por cualquier medio que no esté prohibido por la ley aplicable (que incluye sin limitación, un discado automatizado o sistema de
mensajes pregrabados) con ofertas, ventas y promociones, excepto según esté prohibido por la ley aplicable.
D. Información de la cuenta. En el caso que usted tenga una cuenta en línea con nosotros, entonces es responsable de
mantener la confidencialidad del nombre de usuario y contraseña de la misma, así como de todas las actividades que se lleven a
cabo con el nombre de usuario y/o contraseña de su cuenta. Usted debe: (i) mantener la confidencialidad del nombre de usuario y
contraseña de su cuenta y no compartirlos con nadie (lo que incluye sin limitación, cualquier persona que reclame ser un
representante de servicio al cliente de DISH); y (ii) notificarnos de inmediato sobre cualquier uso no autorizado del nombre de
usuario y/o contraseña de su cuenta, así como de cualquier otra violación de seguridad. Usted solo puede estar seguro que está
hablando con DISH cuando llama al número de teléfono indicado en la Sección 1, publicado en www.dish.com o utilizado en la
conversación en línea con servicio al cliente de DISH www.mydish.com/chat.
E. Representantes de facturación externos. Podremos celebrar contratos con terceros para que presten servicios de
facturación y otros servicios en nuestro nombre, en cuyo caso se aplicarán los términos y condiciones de este Acuerdo a tales
terceros según corresponda. Pueden aplicar términos y condiciones adicionales impuestos por nuestros representantes de
facturación externos. Por ejemplo y sin limitación: (i) tarifas por pagos atrasados impuestos por nuestros representantes de
facturación externos de conformidad con sus procedimientos de facturación y las tarifas y disposiciones estatales aplicables; (ii)
nuestros representantes de facturación externos pueden requerir que usted pague todos los precios, tarifas y cargos atrasados por
los Servicios, un precio, tarifa o cargo, y/o prepago antes de reconectarle sus Servicios; y (iii) pueden tener que restaurarse otros
servicios provistos por nuestros representantes de facturación externos (que incluyen sin limitación, un servicio de telefonía
local) antes de poder restaurar los Servicios y, puede requerirse una tarifa y/o depósito de restauración por los servicios de
nuestros representantes de facturación externos. Los pagos parciales de las facturas de los representantes de facturación externos
pueden aplicarse primero al saldo adeudado por otros servicios facturados (que incluyen sin limitación, un servicio telefónico),
de acuerdo a los procedimientos de facturación del representante de facturación externo y los estatutos y disposiciones estatales
aplicables. Por favor comuníquese con su representante de facturación externo para obtener mayor detalle. El no cumplir con pagar
la totalidad o parte de la factura de su representante de facturación externo puede dar como resultado la desconexión de los
Servicios. En el caso que su cuenta sea asignada por nosotros a un representante de facturación externo, entonces nosotros le
brindaremos aviso sobre tal asignación.
F. Verificación crediticia. Usted autoriza a DISH a investigar su responsabilidad financiera y su solvencia económica (lo
que incluye sin limitación, la adquisición de historiales y reportes de crédito) y a informar sobre cualquier incumplimiento de pago
a las agencias de reportes de crédito. Tales verificaciones crediticias pueden requerir que le brinde a DISH su número de seguro
social. En virtud de la Ley de Reporte Crediticio Justo (Fair Credit Reporting Act), usted tiene derecho a notificarle a DISH si
cree que hemos brindado información incorrecta sobre su cuenta a cualquier agencia de reportes de crédito. Puede hacer esto
notificándonoslo a la dirección de correo electrónico de Servicio al Cliente o a la dirección postal de Servicio General al Cliente
indicadas en la Sección 1. Por favor, en cada aviso incluya: (i) su nombre y número de cuenta; (ii) su dirección de
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servicio; y (iii) una descripción de por qué cree que hemos reportado información incorrecta sobre su cuenta a una agencia de
reportes de crédito.
G. Ley aplicable. Este Acuerdo y todos los asuntos relacionados a su validez, interpretación, cumplimiento y
ejecutabilidad, así como todo reclamo, queja o disputa (lo que incluye sin limitación, cualquier Disputa) que surja o se relacione a
cualquier aspecto de este Acuerdo, los Servicios o el Equipo, estarán regidos por las leyes y disposiciones del estado de Colorado,
sin dar efecto a sus disposiciones sobre conflicto de leyes.
H. Remediaciones acumulativas. Los derechos y remediaciones de DISH según este Acuerdo, en caso que usted no
cumpla con el presente Acuerdo, son acumulativos y sin perjuicio de cualquier otro derecho y remediación que DISH pueda
tener en virtud de tal incumplimiento o violación por ley, en equidad, bajo contrato (lo que incluye sin limitación, este Acuerdo y
su Acuerdo de promoción aplicable) o de otra forma (todos los cuales se reservan expresamente en el presente).
I.
Renuncia. El que DISH no ejerza o retrase el ejercicio de cualquiera de sus derechos por ley, en equidad, bajo contrato
(lo que incluye sin limitación, este Acuerdo y su Acuerdo de promoción aplicable) o de otra forma (todos los cuales se reservan
expresamente en el presente) no operará como renuncia de DISH de tales derechos. No se considerará que DISH haya
renunciado a ninguno de sus derechos, por ley, en equidad, bajo contrato (que incluyen sin limitación, este Acuerdo y su
Acuerdo de promoción aplicable) de otra forma, a menos que tal renuncia se realice por escrito. En el caso que DISH renuncie a
cualquiera de sus derechos según este Acuerdo en una instancia, entonces tal renuncia no será considerada una renuncia
continua y no excluye a DISH de ejercer tales derechos en otras instancias.
J.
Divisibilidad. Excepto según se estipule en la Sección 12(G), cada disposición de este Acuerdo es separable y divisible
de todas las otras disposiciones y la ejecutabilidad de una (1) disposición no limita la ejecutabilidad, en su totalidad o en parte,
de cualquier otra disposición. En el caso que alguna de las disposiciones de este Acuerdo o de su Acuerdo de promoción
aplicable se declare inválida, ilegal, nula o menos que totalmente ejecutable con respecto al tiempo, alcance u otro, entonces
(excepto se indique de otra forma en la Sección 12) tal disposición deberá interpretarse limitándola, modificándola y
reduciéndola de tal forma que sea válida, legal y totalmente ejecutable, mientras conserva la intención original de las partes en
su mayor medida permisible; los términos y condiciones restantes de este Acuerdo y de su Acuerdo de promoción aplicable no
afectarán tal modificación y permanecerán en total vigencia y efecto.
K. Otras políticas. Usted acepta cumplir con todas las políticas relacionadas a este Acuerdo, su Acuerdo de promoción
aplicable, sus Servicios y/o su Equipo, que incluyen sin limitación, cualquier y todo aviso de privacidad aplicable (los cuales se
encuentran disponibles en dish.com/legal). Usted reconoce y acuerda que el uso de sus Servicios y/o Equipo está sujeto a cada
una de tales políticas.
L. Otras disposiciones. Ningún vendedor, instalador, representante de servicio al cliente, comerciante minorista autorizado u
otra persona con atribuciones similares están autorizados a cambiar o anular el presente Acuerdo o su Acuerdo de promoción
aplicable. Sin embargo, DISH puede cambiar este Acuerdo sin aviso, en cualquier momento y ocasionalmente. Los términos y
condiciones del presente Acuerdo y de su Acuerdo de promoción aplicable, los cuales indican expresamente supervivencia o
cuya naturaleza implicaría lógicamente que sobreviva a su expiración o terminación, continuarán en adelante. Este Acuerdo es
adicional a cualquier otro acuerdo por escrito, si lo hubiese, celebrado entre usted y DISH (que incluyen sin limitación su Acuerdo
de promoción aplicable y, excepto lo dispuesto por el contrario en este Acuerdo, todos los acuerdos por escrito continuarán en
plena vigencia y efecto. Excepto según se indique expresamente al contrario en este Acuerdo, el presente reemplaza y sustituye
cualquier y todo Acuerdo para clientes residenciales de DISH previo en su totalidad, el cual ya no tendrá vigencia ni efecto en
absoluto. En caso de existir alguna ambigüedad entre este Acuerdo y su Acuerdo de promoción aplicable, DISH tendrá la autoridad
única y exclusiva de interpretar y/o tomar una determinación final con respecto a cualquier asunto que surja de tal ambigüedad.
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ANEXO 1 - TARIFAS
Además de cualquier monto adeudado por sus Servicios y cualquier otro monto adeudado en virtud del presente Acuerdo o de su
Acuerdo de promoción aplicable, usted acepta pagar los precios, tarifas y cargos indicados en la tabla más abajo (“Tarifas”), si y
cuando corresponda. DISH puede cambiar estas Tarifas, aumentarlas o reducirlas, así como imponer Tarifas adicionales sin aviso, en
cualquier momento y ocasionalmente. Puede haber descuentos ocasionales en algunas de las Tarifas si usted se suscribe a ciertos paquetes
de programación y/o utiliza ciertos Equipos. Las Tarifas adicionales se pueden aplicar en instalaciones no convencionales o en el caso
que usted suba la categoría de su Equipo después de la instalación. Puede llamar al 800-333-3474 para solicitar un detalle de cualquier
costo en el que pueda incurrir a fin de comprar y/o alquilar Equipos, o recibir Servicios.
Tipo de Tarifa

Monto

Tarifa por receptor adicional*
(*Para determinar el monto de la
Tarifa por receptor adicional
(cobrado en el caso que usted
tenga más de un (1) receptor en su
cuenta), se considerará activado el
receptor de tarifa más alta antes
que todos los otros receptores en
su cuenta).
Tarifa de primer receptor Non-DVR
Tarifa de actualización DISH 500
DISH Pause
Tarifa por servicio de DVR

$7.00
$10.00
$10.00
$15.00
$14.00
$17.00

Descripción de cuándo se aplican las Tarifas
Tarifas mensuales
Por receptor sin DVR Solo y Joey adicional
Por Súper Joey adicional
Por receptor DVR Solo adicional
Por Hopper, Hopper con Sling y Hopper 3 adicional
Por receptor sin DVR Dúo adicional
Por receptor DVR Dúo y DVR SlingLoaded Dúo HD adicional

Dish Protect Silver

$7.00
$5.00
$5.00
$15.00
$10.00
$15.00
$9.99

Tarifa de primer receptor Non-DVR
Usted recibe Servicios en Alaska (AK) o en Hawái (HI).
Usted participa en DISH Pause.
Receptor DVR Solo y DVR Dúo
Receptor DVR SlingLoaded Dúo HD
Receptor Hopper, Hopper con Sling y Hopper 3 (DVR para toda la casa)
Usted se subscribe a un solo servicio autorizado y participa en el Dish Protect Silver

Dish Protect Silver

$11.99

Dish Protect Gold

$12.99

Usted se subscribe a una combinación de servicios autorizados y participa en el
Dish Protect Silver
Usted participa en Dish Protect Gold

Dish Protect Platinum

$24.99

Usted participa en Dish Protect Platinum

Tarifa por conexión de un receptor
a un segundo televisor
Tarifa de caja para devolución
Tarifa por activación de disco
duro externo
Tarifa por pago tardío

$5.00

hasta
$15.00
$40.00
$10.00

Tarifa por tarjeta que no califica

$99.00

Tarifa por reemplazo de receptor
sin garantía
Tarifa por entrega en 24 horas

$75.00

Tarifa
por
programación

cambio

Tarifa por cambio de Dish
Protect
Tarifa por devolución de pago

de

$20.00
$5.00
$20.00
$30.00
hasta
$50.00

Acuerdo para clientes residenciales (Julio 20)

Usted compra o alquila un receptor con sintonizador doble y no está conectado a
una línea telefónica y/o a una red de banda ancha residencial.
Tarifas por transacciones
DISH entrega cajas y etiquetas para la devolución del Equipo alquilado.
Tarifa única que se le cobra en el caso que tenga un receptor ViP y elija conectar
un disco duro externo a ese receptor.
Usted no paga su factura en su totalidad en la fecha de vencimiento (no aplica si
usted está recibiendo Servicios de acuerdo a una Promoción de prepago).
Usted es elegible y acepta una promoción, pero no le proporciona a DISH una
tarjeta de crédito, tarjeta de débito/cheque válido.
Usted debe reemplazar o reparar un receptor sin garantía.
DISH le envía un artículo mediante entrega en 24 horas (no disponible en Alaska,
Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de EE. UU).
Usted cambia su selección de programación dentro de los treinta (30) días a partir
que se agregó el mismo servicio (excluyendo programación para adultos).
Los cambios a su selección de programación incluyen programación para adultos.
Usted cancela su Dish Protectdentro de los ciento ochenta (180) días a
partir del inicio de su participación en el mismo.
Usted realiza el pago a DISH mediante transferencia electrónica de fondos
(Electronic Funds Transfer, EFT) o un cheque y el pago es devuelto
posteriormente.
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Tarifa por visita de servicio

$95.00

Nosotros le enviamos a un técnico certificado a su casa. (Las visitas de servicio no
están disponibles en todas las áreas, aplican restricciones geográficas).

Tarifa por manejo y envío

$15.00

Tarifa por reemplazo de tarjeta
inteligente

$50.00

DISH le entrega el hardware mediante envío normal. (También aplica una Tarifa
de entrega extendida de $20.00 para AK, HI, Puerto Rico o las Islas Vírgenes).
Nosotros reemplazamos su tarjeta inteligente por pérdida, daño, robo,
manipulación o modificación.

Acuerdo para clientes residenciales (Julio 20)
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