
Sistemas ASPEL 
 
Los términos y condiciones que a continuación se establecen, constituyen el acuerdo bajo el 
cual Triara.Com, S.A. de C.V. (en lo sucesivo TRIARA), otorgará al CLIENTE el uso del 
servicio Sistemas ASPEL (en lo sucesivo “SERVICIO”).   
 

La utilización del SERVICIO por parte del CLIENTE implica su adhesión a los presentes 
términos y condiciones y se sujeta a ellos y a las modificaciones que pudieran sufrir.  Si el 
CLIENTE en cualquier momento no estuviera de acuerdo total o parcialmente con los 
términos y condiciones del presente documento, deberá abstenerse inmediatamente de usar 
el SERVICIO. 

 
PRIMERA. DEFINICIONES 
Para los efectos de los presentes términos y condiciones, cuando se utilicen los siguientes 
términos y sus letras sean mayúsculas, ya sea en la forma singular o plural, tendrán el 
significado que se señala a continuación: 
 

ADMINISTRADOR DEL SERVICIO: Persona designada y autorizada por el CLIENTE 
para manejar aspectos configurables del SERVICIO, incluyendo pero no limitado al 
manejo de USUARIOS AUTORIZADOS y punto de contacto con TRIARA. 
CENTRO DE ATENCIÓN: Centro de atención del SERVICIO, a través del cual, el 
CLIENTE obtiene información sobre la administración y configuración del SERVICIO y 
en su caso atiende y/o canaliza los reportes de fallas y/o las aclaraciones del mismo. 
El número del CENTRO DE ATENCIÓN es el 018001233535. 
CLIENTE: Persona física o moral que contrata y/o activa el SERVICIO a través de: (i) 
la página web www.telmex.com; (ii) llamando al CENTRO DE ATENCIÓN o bien; (iii) 
cualquier canal que se tenga disponible. 
DÍA LABORABLE: Comprende de lunes a viernes de las 08:00 a 18:00 horas con 
excepción de los días no laborables que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. 
EQUIPO DE CÓMPUTO: Equipo de escritorio o portátil, propiedad del CLIENTE, 
mismo que deberá cumplir, cuando menos, con las especificaciones técnicas que se 
señalan en el Anexo “1” de los presentes términos y condiciones. 
LICENCIA DE SOFTWARE: Términos y condiciones de uso provistos por el 
PROVEEDOR DEL SOFTWARE, los cuales se establecen en el Anexo 4 del presente 
instrumento, mismos que deberán ser aceptados previamente por el CLIENTE para 
accesar o usar el SERVICIO. 
LÍNEA TELMEX: Línea de telefonía básica directa residencial o comercial, alámbrica, 
que deberá tener contratada el CLIENTE con TELMEX.  
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: Aspel de México, S.A. de C.V.  
RECIBO TELMEX Y/O CUENTA MAESTRA: Factura(s) que emite TELMEX al 
CLIENTE para cobrar, entre otros conceptos, el SERVICIO proporcionado por TRIARA. 
SERVICIO: Sistemas Aspel son servicios de colaboración y de productividad del 
PROVEEDOR DEL SOFTWARE que podrán ser contratados por el CLIENTE en forma 
individual o combinada. 
SOFTWARE: Cualquier software provisto al CLIENTE por el PROVEEDOR DEL 
SOFTWARE necesario para accesar o usar el SERVICIO. 
USUARIO AUTORIZADO: Significa cualquier persona autorizada por el CLIENTE 
para utilizar el SERVICIO. 
TELMEX: Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 



 
SEGUNDA. OBJETO 
El presente documento tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales 
TRIARA otorgará al CLIENTE el uso del SERVICIO, cuyas características y modalidades se 
establecen en el Anexo “1” del presente instrumento. 
 
TERCERA. REQUISITOS PARA PRESTAR Y RECIBIR EL SERVICIO 
El CLIENTE acepta y reconoce que para que TRIARA pueda otorgar el uso del SERVICIO es 
necesario que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

a. Tener contratada una LÍNEA TELMEX que: 
� Facture en RECIBO TELMEX y/o CUENTA MAESTRA; 
� No tenga adeudos vencidos; 
� No tenga órdenes de servicio en trámite; 
� No este suspendida, en proceso de baja o dada de baja. 

b. Contar con el EQUIPO DE CÓMPUTO que cumpla con las características técnicas que 
para tal efecto se señalan en el Anexo “1” de los presentes términos y condiciones. 

c. Tener contratado el servicio de acceso a Internet que cumpla con las características 
técnicas necesarias para hacer uso del SERVICIO. 

d. Proporcionar a TRIARA una cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones del 
SERVICIO. 

e. Designar como mínimo a una persona que fungirá como el ADMINISTRADOR DEL 
SERVICIO. 

 
CUARTA. ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO 
El SERVICIO será activado por TRIARA dentro de los 3 (tres) días siguientes a la fecha de su 
contratación y siempre y cuando el CLIENTE haya aceptado los presentes términos y 
condiciones. 
 
TRIARA enviará a la cuenta de correo electrónico previamente señalada por el CLIENTE 
después de la contratación del SERVICIO por correo electrónico la notificación de que el 
SERVICIO ha sido activado y la información necesaria para que el CLIENTE a través del 
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO configure el SERVICIO. 
 
EL ADMINISTRADOR DEL SERVICIO será responsable de activar el SERVICIO y podrá 
solicitar soporte para realizar la configuración de su SERVICIO al CENTRO DE ATENCIÓN. 
 
QUINTA. DISPONIBILIDAD Y GARANTÍA DEL SERVICIO 
TRIARA no garantiza la operación ininterrumpida del SERVICIO, sin embargo si garantiza que 
el SERVICIO suministrado conforme a los presentes términos y condiciones, será prestado de 
manera que el CLIENTE pueda hacer uso del mismo de conformidad con lo establecido en la 
garantía de servicio y disponibilidad  que se establecen en el Anexo 3 del presente 
documento.   
 

En caso de incumplimientos a la garantía de servicio y disponibilidad señalados en el Anexo 
3, ó en caso de presentarse fallas en el SERVICIO imputables única y exclusivamente a 
TRIARA, los cuales afecten la operación del mismo y genere que la prestación de dicho 
SERVICIO se dé por debajo de la garantía de servicio y disponibilidad señalados en el 
Anexo 3,  TRIARA reembolsará la parte proporcional de la renta mensual por cada día de 
SERVICIO no suministrado en el entendido de que dicho reembolso, en ningún caso, podrá 
ser superior a un mes de la renta correspondiente al SERVICIO incumplido. Una vez 
determinado el importe, el mismo será bonificado por TRIARA al CLIENTE en la siguiente 
facturación. 



 
SEXTA. CAMBIO DE MODALIDAD DE SERVICIO  
En caso de que el CLIENTE desee cambiar la modalidad del SERVICIO, deberá solicitar dicho 
cambio a TRIARA a través del CENTRO DE ATENCIÓN. 
 
SÉPTIMA. ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO 
La atención de fallas y quejas del SERVICIO contratado serán atendidas a través del CENTRO 
DE ATENCIÓN en DIAS LABORALES y en horario de 8:00 am a 8:00 pm directamente por el 
PROVEEDOR DEL SOFTWARE. 
 
Para la asistencia y soporte técnico el PROVEEDOR DEL SOFTWARE se compromete a: (i) 
realizar una asesoría inmediata y discutir una referencia y un nivel de prioridad, cuando 
reciba por parte del CLIENTE la notificación de una falla o problema en el SERVICIO; (ii) 
proporcionar al CLIENTE un número de reporte cuando la falla o problema del SERVICIO no 
pueda ser resuelta de forma inmediata; (iii) realizar la clasificación del nivel de criticidad de 
la falla que presente el SERVICIO; (iv) notificar al CLIENTE cualquier cambio que pueda 
afectar el tiempo comprometido para la resolución de la falla y (v) notificar al CLIENTE 
cuando la falla del SERVICIO sea reparada.  
 
Será responsabilidad del CLIENTE guardar el registro del número de reporte de la falla que le 
proporcione el PROVEEDOR DEL SOFTWARE a través del cual podrá exigir a TRIARA la 
garantía de nivel de servicio, en términos de lo señalado en la cláusula quinta del presente 
instrumento, en le entendido que el término de la garantía de nivel de servicio concluirá 
cuando el CLIENTE haya sido notificado de la resolución del problema y el CLIENTE acepte 
que el SERVICIO se ha restablecido. Esto será considerado como el final del periodo de no 
disponibilidad a menos que el CLIENTE informe la no conformidad de la solución de su falla o 
que la solución a la falla ofrecida no haya sido efectiva.  
 
OCTAVA. TARIFAS DEL SERVICIO Y CONDICIONES DE PAGO 
El CLIENTE deberá pagar a TRIARA por la prestación del SERVICIO la renta mensual que 
corresponda a la modalidad del SERVICIO contratado y de acuerdo a tarifas vigentes 
señaladas en el Anexo 2 del presente documento, en el entendido que la aceptación por 
parte del CLIENTE a los términos y condiciones aquí estipulados, implica la aceptación de 
dichos cargos.  

 
La renta mensual del SERVICIO, es independiente de cualquier otro cargo por otros servicios 
que se le presten al CLIENTE. Asimismo, el CLIENTE reconoce y acepta que los cargos que 
correspondan por concepto del servicio telefónico y por el servicio de acceso a Internet no se 
encuentran incluidos dentro de la renta mensual  del  SERVICIO, por lo que deberán ser 
pagados de acuerdo a  las tarifas vigentes para dichos servicios. 
 
La facturación de los cargos del SERVICIO, se realizarán a elección del CLIENTE, a través de 
Transferencia Bancaria ó Depositó Bancario o bien, si el CLIENTE cuenta con una LINEA 
TELMEX, a través del correspondiente RECIBO TELMEX y/o CUENTA MAESTRA, según 
corresponda. 
 
Para efectos de facturación en RECIBO TELMEX y/o CUENTA MAESTRA, los cargos 
correspondientes al SERVICIO deberán ser pagados en la fecha señalada en los mismos, en 
entendido que si el pago del SERVICIO no es cubierto por el CLIENTE dentro de la fecha 
límite de pago, estipulada en el RECIBO TELMEX y/o CUENTA MAESTRA, se procederá a 
suspender el uso del SERVICIO de conformidad con lo establecido en la cláusula décima el 
presente documento.  
 



El CLIENTE podrá solicitar el cambio de los datos de facturación del SERVICIO siempre y 
cuando proporcione una nueva forma de pago que cumpla con los requisitos establecidos por 
TRIARA. 
 
Cualquier cambio en los datos de facturación, se verá reflejado hasta el siguiente periodo de 
facturación del SERVICIO. 
 
Intereses: En caso que el CLIENTE deje de pagar a TRIARA cualquier cantidad que 
conforme los presentes términos y condiciones le corresponda pagar, se obliga a pagar a 
TRIARA intereses moratorios a una tasa de interés igual a la tasa resultante de multiplicar 
por 2.0 (dos) la Tasa LIBOR 1 mes vigente a la fecha de recuperación de la suma adeudada 
en la fecha de pago. Los intereses moratorios se computarán a partir de la fecha en que 
ocurra el incumplimiento en el pago y por todo el tiempo en que continúe dicho 
incumplimiento y en su caso, antes y después de que dicho pago sea demandado y juzgado, 
hasta que este sea pagado. Dichos intereses moratorios se calcularán sobre la base de un 
año de 360  (trescientos sesenta) días y por el número de días  calendario  transcurridos 
durante el período citado en el presente párrafo.  
 
Impuestos: Durante la vigencia de los presentes términos y condiciones, cada una de las 
partes será responsable de pagar los impuestos, aportaciones, derechos, aprovechamientos 
y toda contribución que, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, les 
correspondan, ya sea que se causen en el ámbito federal, estatal o municipal. Las partes 
reconocen y aceptan que, en caso de que las autoridades competentes de carácter federal 
y/o estatal y/o municipal, modifiquen las bases y tasas de los impuestos, aportaciones, 
derechos, aprovechamientos y contribuciones que se causen conforme a  los presentes 
términos y condiciones, e incluso que dichas autoridades determinen la aplicación de nuevos 
gravámenes fiscales, el importe total que el CLIENTE deba pagar será ajustado con la 
inclusión o traslado de éstos, a partir de su entrada en vigor, lo cual quedará reflejado en los 
comprobantes fiscales que al efecto se expidan. 
 
NOVENA. AJUSTES Y ACLARACIONES 
A petición del CLIENTE, se podrán realizar aclaraciones y ajustes de los cargos relacionados 
con el SERVICIO en los siguientes casos: (i) cuando el CLIENTE reciba cargos y el SERVICIO 
no se haya suministrado por causas no atribuibles al CLIENTE, o (ii) por interrupción del 
SERVICIO, cuando ésta haya sido mayor a 3 (tres) DÍAS LABORALES y las causas que 
originaron la interrupción no sean imputables al CLIENTE, en el entendido que serán 
imputables al CLIENTE, aquellas fallas que se deriven o se relacionen con el software del 
CLIENTE, el EQUIPO DE CÓMPUTO y la red interna del CLIENTE. 
 
En caso de que el CLIENTE se ubique en cualquiera de los supuestos antes señalados, se 
bonificará, en el siguiente ciclo de facturación, la parte proporcional de la Renta Mensual, 
calculada en base al número de días que no se haya prestado el SERVICIO en el periodo 
mensual, el CLIENTE reconoce y acepta que la bonificación no podrá exceder  la renta 
mensual pagada por el CLIENTE. 
 
El CLIENTE acepta que no procederán ajustes de cargos con una antigüedad mayor a seis 
meses. 
 
DÉCIMA. SUSPENSIÓN 
El CLIENTE reconoce y acepta que TRIARA podrá suspender la prestación del SERVICIO, sin 
ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, cuando el CLIENTE no pague 
en el tiempo y la forma convenida el importe de cualquier contraprestación que conforme al 
presente instrumento le corresponda.  



 
TRIARA restablecerá el SERVICIO cuando el CLIENTE acredite haber liquidado cualquier 
adeudo; en el entendido que si después de 30 (treinta) días naturales de haber realizado la 
suspensión del SERVICIO, TRIARA no recibe el pago correspondiente, TRIARA podrá dar de 
baja el SERVICIO sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial. 
 
Asimismo, TRIARA se reserva el derecho de suspender el acceso al SERVICIO en cualquier 
momento si considera que el CLIENTE  está violando las condiciones de seguridad del 
SERVICIO o puede hacerlo potencialmente. 
 

DÉCIMA PRIMERA. RESTRICCIÓN EN EL USO DEL SERVICIO 
El CLIENTE  se obliga a: 
 

• No efectuar o permitir cualquier acto en contra de los intereses de TRIARA y/o de 
cualquiera de sus clientes, que directa o indirectamente puedan repercutir en las 
actividades o imagen de negocios de TRIARA y/o de cualesquiera de sus clientes. 

• Cumplir en todo momento con las disposiciones jurídicas que regulan la prestación y 
uso del SERVICIO. 

• Abstenerse de comercializar el SERVICIO. 
• Abstenerse de modificar, copiar, revender o publicar sin autorización del PROVEEDOR 

DEL SOFTWARE, el SOFTWARE o código del programa a través del cual se presta el 
SERVICIO. 

• Limitar, restringir, evitar, prohibir e impedir que cualquier tercero haga mal uso, 
abuso o uso no autorizado del SERVICIO, obligándose a cubrir cualquier cargo, e 
inclusive los daños y perjuicios que se causen a TRIARA y/o a terceros derivados de 
su incumplimiento. 

 
La inobservancia a lo establecido en esta sección, faculta a TRIARA, sin responsabilidad 
alguna a desconectar el SERVICIO en forma inmediata y sin necesidad de declaración 
judicial, así como exigir el pago de los daños y perjuicios ocasionados, además de ejercitar 
las acciones que conforme al presente le corresponda. 
 

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD 
El CLIENTE será responsable de: 

• Que el EQUIPO DE CÓMPUTO cumpla con las características necesarias para 
proporcionar el SERVICIO. 

• La administración del SERVICIO lo cual incluye las actualizaciones críticas del sistema 
operativo, respaldos de su información, aplicaciones y bases de datos propiedad del 
CLIENTE 

• De la conexión y pago del servicio de Internet. 
• El uso, abuso o uso no autorizado de las claves y contraseñas para utilizar el 

SERVICIO, por lo que cualquier conexión o transmisión de datos utilizando dichas 
claves y contraseñas se atribuirá al CLIENTE. 

• Cambiar las claves y contraseñas de acceso al SERVICIO de manara periódica. 
• Notificar a TRIARA a través del CENTRO DE ATENCIÓN en caso de existir la sospecha 

de que algún tercero no autorizada posea alguna contraseña o clave de acceso al 
SERVICIO. 

• La creación, mantenimiento y diseño de toda la información de los USUARIOS 
AUTORIZADOS del SERVICIO. 

• Creación  y mantenimiento de políticas de protección contra virus para cubrir todo el 
EQUIPO DE COMPUTO  y procedimientos internos. 

• Respetar los derechos de autor, marca registrada, derechos de propiedad intelectual, 
implícitos en el SERVICIO por lo que el CLIENTE no deberá, ni permitirá que cualquier 



tercero copie, guarde, adapte, modifique, transmita o distribuya el SERVICIO con 
excepción a USUARIOS AUTORIZADOS. 

• De no utilizar el SERVICIO para enviar publicidad no solicitada o material 
promocional, o deliberadamente recibir respuestas de publicidad no autorizada o 
material promocional enviado o provisto por un tercero. 

• La información o contenido alojado en el SERVICIO. 
• Sacar y mantener en paz y a salvo a TRIARA de cualquier reclamación, demanda y/o 

acción legal que pudiera derivarse del uso que el CLIENTE o terceras personas 
relacionadas con el CLIENTE hagan del SERVICIO, que implique daño, alteración y/o 
modificación a la red, medios y/o infraestructura a través de la cual se presta el  
SERVICIO. 

• Sacar y mantener en paz y a salvo a TRIARA de cualquier reclamación, demanda o 
acción legal que pudiera presentarse en contra de ésta y/o sus clientes, derivada de 
los hechos descritos en la presente cláusula. 

 
TRIARA será responsable de prestar el SERVICIO, conforme a lo establecido en los presentes 
términos y condiciones y sus Anexos, por lo que TRIARA no será responsable cuando se 
presente cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

a) De la configuración inadecuada del SERVICIO por parte del CLIENTE. 
b) Verificar y/o evaluar archivos dañados, con códigos maliciosos. Por lo anterior, 

TRIARA no será responsable de reparar, vacunar y/o descifrar cualquier archivo 
enviado por el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS para ser respaldado a 
través del SERVICIO. 

c) De la información o transmisión de los datos, de los tiempos de acceso, de 
eventuales restricciones de acceso a una red y/o un servidor específico conectado 
a Internet. 

d) Por que el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS utilicen el SERVICIO en 
forma distinta a lo establecido en el presente instrumento. 

e) Fallas en el SERVICIO ocasionadas por la incompatibilidad entre el SERVICIO y 
cualquier otro servicio que el CLIENTE y/o los USUARIOS AUTORIZADOS tengan 
contratado. 

 
La responsabilidad de TRIARA, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones 
que conforme al presente le correspondan, queda limitada al pago de los daños directos 
ocasionados al CLIENTE y/o cualquier tercero, el cual por ningún motivo podrá exceder de la 
renta mensual pagada por el CLIENTE en el mes inmediato anterior a aquél en que ocurrió el 
incumplimiento. 
 
En ningún caso, TRIARA responderá por daños consecuenciales o indirectos, pérdidas 
sufridas o ingresos no obtenidos, derivados del incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que conforme a lo establecido en el presente le corresponden. 
 
DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA 
La vigencia de los presentes términos y condiciones será por tiempo indeterminado y entrará 
en vigor a partir de la fecha en que el CLIENTE contrate el SERVICIO. 
 
DÉCIMA CUARTA. BAJA DEL SERVICIO 
El CLIENTE podrá solicitar la baja del SERVICIO siempre y cuando se le haya facturado por 
lo menos un cargo mensual, en cuyo caso deberá dar aviso llamando al CENTRO DE 
ATENCIÓN, quedando obligado el CLIENTE a cubrir la renta mensual completa, 
independientemente del día en que sea presentada la notificación de baja del SERVICIO. 

 



Asimismo, el CLIENTE reconoce y acepta que se dará de baja el SERVICIO en forma 
inmediata y sin necesidad de declaración judicial, en los siguientes casos: 

a. Por violaciones del CLIENTE a cualesquiera de las obligaciones estipuladas en los  
presentes términos y condiciones. 

b. Por mandamiento de autoridad competente que así lo determine.  
c. En caso de que el CLIENTE: (i) deje de cubrir sus obligaciones de pago; (ii) realice la 

baja de la LINEA TELMEX y no notifique otra forma de pago o deje de cumplir con los 
requisitos señalados en la cláusula tercera del presente documento y (iii) 
contravenga lo estipulado en la cláusula décima primera. 

 
Al darse de baja el SERVICIO, el CLIENTE ya no tendrá acceso a la información contenida en 
el SERVICIO, así como de las aplicaciones y licencias de software instaladas por el CLIENTE, 
por lo que será responsabilidad del CLIENTE realizar el proceso de respaldo o de eliminación 
del contenido de la información contendida en el SERVICIO, asimismo. 

 
DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El CLIENTE guardará estricta confidencialidad con respecto a la documentación e información 
impresa, verbal, audiovisual o de cualquier otra índole que TRIARA le proporcione para el 
cumplimiento de los presentes términos y condiciones. 
 
DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN 
Salvo autorización previa y por escrito de TRIARA, los derechos y obligaciones derivadas del 
presente instrumento en ningún caso podrán ser cedidos, gravados o transmitidos en forma 
alguna por el CLIENTE. 
 
TRIARA podrá subcontratar las obligaciones a su cargo, siendo responsable frente al 
CLIENTE del cumplimiento de las obligaciones subcontratadas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
Ante el evento de un caso fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o totalmente la 
prestación del SERVICIO, cualquiera de las partes podrá dar por terminado la prestación del 
mismo, sin responsabilidad alguna, mediante aviso por escrito dentro de los 5 (cinco) días 
naturales siguientes a que esta circunstancia haya ocurrido, quedando obligado el CLIENTE a 
realizar los pagos que se encuentren pendientes de liquidación relacionados con el SERVICIO 
que se le hubiera prestado al CLIENTE hasta la fecha en que ocurrió tal evento. 
 
En caso de que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor y el CLIENTE haya realizado 
el pago de las contraprestaciones de manera anticipada respecto del SERVICIO, TRIARA 
procederá a la bonificación de las cantidades no devengadas. 
 
DÉCIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES 
Todas las notificaciones o avisos que las partes deban darse conforme a este documento, se 
efectuarán en los domicilios  que a continuación se señalan: 
 

                  TRIARA                  CLIENTE 
Periférico Sur, 3190, Piso 3, Col Jardines             Domicilio señalado por el CLIENTE 
del Pedregal C. P. 1900, México,                           en la contratación del SERVICIO 
Distrito Federal.                                                  
 
En caso de cambio de domicilio, las partes se obligan a dar el aviso correspondiente a la otra 
parte con 15 (quince) días naturales de anticipación a que dicho cambio de domicilio ocurra. 
En tanto las partes no se notifiquen por escrito el cambio de sus domicilios, todas las 



diligencias, avisos, emplazamientos y notificaciones judiciales o extrajudiciales, se 
entenderán validamente practicados en los domicilios indicados en este documento. 
 
DÉCIMA NOVENA. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 
Los presentes términos y condiciones constituyen la plena, total y única manifestación de la 
voluntad de las partes, por lo que cualquier acuerdo, escrito, notificación u oferta, realizada 
previamente a éstos términos y condiciones, sea de manera escrita o verbal, y que se 
relacione directa o indirectamente con el objeto del presente instrumento, queda sin efecto 
alguno, por lo que ninguna de las partes se reserva acción o derecho alguno que ejercer, 
derivado de cualquiera de dichos actos previos a la aceptación del presente documento. 
 
VIGÉSIMA. MODIFICACIONES 
Los presentes términos y condiciones  podrán ser modificados por TRIARA, sin previo aviso, 
en cuyo caso la versión modificada pondrá a disposición del CLIENTE a través de la página 
web www.telmex.com, por lo que será responsabilidad del CLIENTE consultar de manera 
periódica los términos y condiciones vigentes y en caso de no estar de acuerdo con su 
contenido y alcances, el CLIENTE podrá solicitar la baja del SERVICIO conforme a lo 
señalado en la cláusula décima cuarta de este instrumento. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS 
Los anexos de los presentes términos y condiciones  forman parte integrante del mismo y 
contienen derechos y obligaciones a cargo de las mismas que son plenamente reconocidos 
por ellas. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. LEYES Y JURISDICCIÓN 
La interpretación y cumplimiento del contenido y alcance del presente instrumento se regirá 
por las disposiciones aplicables de los Estados Unidos Mexicanos, acordando las partes 
someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito 
Federal y en consecuencia renuncian a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en 
razón de sus domicilios particulares o convencionales, presentes o futuros, o por cualquier 
otra causa. Sin perjuicio de lo anterior, el CLIENTE podrá acudir, en la vía administrativa, 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor para la resolución de cualquier controversia 
relacionada con el SERVICIO. 
 

  
  



ANEXO 1 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
El SERVICIO incluye ya sea en forma combinada o en forma individual los Sistemas 
Administrativos que se describen a continuación: 
 
MODALIDADES DEL SERVICIO: 
 
Aspel-SAE 5.0  
Es el Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones 
de compra-venta de la empresa como: inventarios, clientes, facturación, cuentas por 
cobrar, vendedores, compras, proveedores y cuentas por pagar, automatizando 
eficientemente los procesos administrativos y asegurando el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. Permite conectar de manera remota las sucursales de la 
empresa. Ofrece reportes, estadísticas, gráficas y consultas de alto nivel que colaboran 
en la oportuna toma de decisiones y desarrollo de estrategias comerciales. 
 
Este sistema emite facturas electrónicas con todos los requisitos fiscales y comerciales 
vigentes. En la Reforma Fiscal 2010 se señala que a partir de 2011 todas las empresas 
que emitan comprobantes fiscales mayores a $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 
deberán realizarlo a través de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs), requisito que es 
cubierto por ASPEL SAE 5.0 (el usuario deberá de adquirir adicionalmente los timbres 
fiscales que ocupe a través del servicio ASPEL Sellado CFDI)  
 
Aspel-COI 6.0  
Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa 
en forma segura y confiable. Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y 
gráficas que permiten soportar y evaluar el estado financiero de la organización, así 
como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como 
las correspondientes a IETU, IVA, ISR y DIOT. Calcula la depreciación de los activos 
fijos. Mantiene interfaces con los sistemas de la línea Aspel e interactúa con hojas de 
cálculo, lo que contribuye a lograr una eficiente administración de la empresa. 
 
Aspel-NOI 5.0  
Automatiza el control de los aspectos más importantes de la nómina, su fácil manejo y 
versatilidad ofrecen un cálculo exacto de las percepciones y deducciones de los 
trabajadores atendiendo los requerimientos específicos de la empresa. Calcula la 
retención de ISR, subsidio para el empleo y previsión social, entre otros, de acuerdo 
con la legislación fiscal y laboral vigente. 
 
Aspel-CAJA 3.0  
Es el Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios que controla y 
administra las operaciones de ventas, facturación e inventarios de uno o varios 
comercios convirtiendo a una computadora en un punto de venta capaz de operar con 
pantallas de torreta, lectores ópticos de código de barras (scanners), básculas, cajones 
de dinero, lectores de tarjeta de crédito e impresoras de tickets, entre otros 
dispositivos, para agilizar sus ventas de mostrador. 
Este sistema emite facturas electrónicas con todos los requisitos fiscales y comerciales 
vigentes. En la Reforma Fiscal 2010 se señala que a partir de 2011 todas las empresas 
que emitan comprobantes fiscales mayores a $2,000 pesos deberán realizarlo a través 
de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs), requisito que es cubierto por ASPEL SAE 
5.0 (el usuario deberá de adquirir adicionalmente los timbres fiscales que ocupe a 
través del servicio ASPEL Sellado CFDI) 



 
ASPEL Sellado CFDI.-  
Permite a los usuarios de ASPEL SAE y ASPEL CAJA obtener el timbrado de las facturas 
emitidas. El usuario puede escoger un plan de acuerdo al número de timbres que 
requiera su negocio. 
 
 

 
REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS  SISTEMAS  
 
Para acceder a los Sistemas, el CLIENTE debe asegurar tener los siguientes 
requerimientos: 
 
 

ASPEL SAE 

� Procesador Intel Pentium® o compatible de 1Ghz o 
superior 

� 512 MB de RAM 
� 340 MB de espacio libre en disco duro 
� Monitor super VGA (800x600) o superior 
� Microsoft Windows® 2000, XP, 2003, 2008, Vista o 7 

ASPEL COI 

� Procesador Intel Pentium® o compatible de 1.8Ghz o 
superior 

� 512 MB de RAM 
� 140 MB de espacio libre en disco duro 
� Monitor super VGA (800x600) o superior 
� Microsoft Windows® 2000, XP, 2003, 2008, Vista o 7 

ASPEL NOI 

� Procesador Intel Pentium® o compatible de 2.8Ghz o 
superior 

� 512 MB de RAM 
� 320 MB de espacio libre en disco duro 
� Monitor super VGA (800x600) o superior 
� Microsoft Windows®  XP, 2003, 2008, Vista o 7 

ASPEL CAJA 

� Procesador Intel Pentium® o compatible de 1.7 Ghz o 
superior 

� 512 MB de RAM 
� 300 MB de espacio libre en disco duro 
� Monitor super VGA (800x600) o superior 
� Microsoft Windows®  XP, 2003, 2008, Vista o 7 

 
  



 Anexo 2 
      ESQUEMA TARIFARIO DEL SERVICIO 

 
A continuación se presenta el esquema tarifario del SERVICIO: 
 
a. Precios 
 
La siguiente tabla indica la renta mensual de cada Sistema de acuerdo al número de 
Usuarios 
 

Sistema 

Administrativo 
SAE COI NOI CAJA 

1 Usuario  $       532.00   $       334.67   $       338.67   $       220.00  

2 Usuarios  $       665.33   $       420.00   $       424.00   $       440.00  

3 Usuarios  $       798.67   $       504.00   $       508.00   $       660.00  

4 Usuarios  $       914.67   $       629.33   $       633.33   $       880.00  

5 Usuarios  $    1,029.33   $       693.33   $       697.33   $    1,100.00  

6 Usuarios  $    1,142.67        

7 Usuarios  $    1,257.33        

8 Usuarios  $    1,373.33        

9 Usuarios  $    1,486.67        

10 Usuarios  $    1,600.00        

 
Precios en MXN sin IVA 

Paquete  Aspel 
Sellado 
CFDI* 

50 timbres  $333.33 

200 timbres  $584.00 

500 timbres  $1,000.00 

1,000 timbres  $1,333.33 

2,000 timbres  $2,500.00 

5,000 timbres  $5,833.33 

10,000 timbres $10,800.00 

 

Precios en MXN sin IVA 

*Este servicio se paga en una sola exhibición y los timbres tienen vencimiento anual  

b. Descuentos 
 
TRIARA aplicará  un descuento  del  25% (veinticinco por ciento) en los precios  antes  
señalados  a los CLIENTES  que al solicitar la contratación  del SERVICIO, tengan 
contratado con Teléfonos de México,  S.A.B. de C.V., el servicio de acceso a Internet 
Infinitum. 

 



Anexo 3 
GARANTÍA Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO  

 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO: 
 
La modalidad del SERVICIO contratado por el CLIENTE tendrá una disponibilidad de 
99.9 %, donde la disponibilidad es una medida del tiempo potencial donde un 
USUARIO AUTORIZADO hace uso del SERVICIO. 
 
Si el SERVICIO contratado no está disponible deberá ser reportado por el CLIENTE y 
hacerlo de conocimiento de TRIARA. 
 
El periodo de no disponibilidad comenzará desde el momento en que el CLIENTE 
reporte la falla y esta haya sido reconocida por TRIARA como una falla del SERVICIO. 
 
Después de la investigación y la reparación de la falla, TRIARA contactará al CLIENTE 
para avisar que el SERVICIO podrá ser utilizado nuevamente. Esto será considerado 
como el final del periodo de no disponibilidad a menos que el CLIENTE no confirme la 
reparación de la falla y haya evidencia clara que el problema persiste. 
 
FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO  
 
La falta de disponibilidad se define como un periodo de tiempo donde los USUARIOS 
AUTORIZADOS no pueden realizar operaciones con la modalidad del SERVICIO 
contratado y el problema no es alguno de los citados en el apartado de exclusiones a la 
garantía del servicio, en GARANTÍA DEL SERVICIO de este anexo. 
 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
 
TRIARA programará actividades de mantenimiento (incluido pero no limitado al 
mantenimiento de la red o reemplazo de componentes con falla) los cuales pueden 
causar una interrupción del SERVICIO. TRIARA hará su mejor esfuerzo para dar aviso 
al CLIENTE, 48 (cuarenta y ocho)  horas antes de realizar un mantenimiento, sin  que 
esto garantice que no realizará un mantenimiento sin dar aviso si este es urgente. 
 
 
GARANTÍA DEL SERVICIO  
Exclusiones a la Garantía de Nivel de Servicio 
 
      El Nivel de Servicio de la Garantía no aplicará en las siguientes circunstancias: 

� Una problema fuera del control razonable de TRIARA. 
� Una suspensión del SERVICIO de acuerdo a las condiciones del presente Anexo. 
� Una falla en la red del CLIENTE o su equipo de configuración.  
� Una falla en el SOFTWARE. 
� En cualquier momento que TRIARA requiera información del CLIENTE o la 

confirmación de que el SERVICIO ha sido restaurado y no se obtenga respuesta 
por parte de éste. 

� Falta de disponibilidad por mantenimiento notificado a través del Calendario de 
Mantenimiento ó; 

� Por fallas u omisiones del Proveedor de Servicios de Internet 
� Por fallas u omisiones en equipo, cableado y software u otros servicios que no 

son provistos por TRIARA. 



� Por cualquier falla ocasionada por el ADMINISTRADOR DEL SERVICIO por parte 
del CLIENTE. 

� Cualquier falla cuyo origen haya sido generado por un virus introducido en 
forma negligente por el CLIENTE en el EQUIPO DE COMPUTO. 

 
El CLIENTE deberá solicitar las devoluciones informando todos los números de reportes 
de fallas generadas al CLIENTE por TRIARA durante el periodo de facturación donde el 
CLIENTE acredite que la falla referenciada ha causado la no disponibilidad del 
SERVICIO. Todas las solicitudes de bonificación deberán ser realizadas a más tardar un 
mes después del periodo de facturación en donde el periodo de no disponibilidad haya 
ocurrido. 
 
El CLIENTE deberá notificar a TRIARA por escrito sobre cualquier disputa concerniente 
a cualquier monto reembolsado o no reembolsado a más tardar un mes después de la 
emisión de la facturación. 
 
TRIARA se reserva el derecho a verificar las reclamaciones contra las referencias de 
falla citadas por el CLIENTE para obtener reducciones en la renta para asegurar que 
están de acuerdo con el Nivel de Garantía de Servicio. 
 
Una vez verificadas, las reclamaciones serán pagadas al CLIENTE a través de una 
reducción en los cargos de la renta del SERVICIO en su próxima factura disponible, en 
el entendido que el CLIENTE reconoce y acepta que el nivel máximo de obligación de 
TRIARA respecto a cualquier periodo de facturación es un mes de renta del SERVICIO 
en cualquier periodo de facturación. 
 
 



ANEXO 4 

Licencia de Software. 
 
Este documento regula el uso del SOFTWARE propiedad de ASPEL DE MEXICO, S.A. de 
C.V. (en lo sucesivo ASPEL), proporcionado al CLIENTE por TRIARA como se describe 
en la presente Licencia, y puede incluir elementos de medios magnéticos asociados, 
materiales impresos, y documentación electrónica o en línea (individualmente y 
colectivamente “PRODUCTOS DE SOFTWARE”). TRIARA no es el propietario de los 
PRODUCTOS DE SOFTWARE y su uso esta sujeto a determinados derechos y 
limitaciones establecidos en la presente Licencia de los cuales TRIARA hará de su 
conocimiento. Los derechos de uso de los PRODUCTOS DE SOFTWARE están sujetos al 
cumplimiento de los términos y condiciones celebrados con TRIARA y la presente 
Licencia, los cuales TRIARA no tiene autoridad para modificar, alterar o enmendar. 
 
PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE. Los PRODUCTOS DE SOFTWARE son 
licenciados para TRIARA por ASPEL. Todos los títulos y los derechos de propiedad 
intelectual en y para los PRODUCTOS DE SOFTWARE (y los elementos constituidos, 
incluidos pero no limitado a imágenes, fotografías, animaciones, videos, audio, música, 
textos, applets incorporados dentro de los PRODUCTOS DE SOFTWARE) son propiedad 
de ASPEL o sus proveedores. Los PRODUCTOS DE SOFTWARE están protegidos por las 
leyes de Derechos de Autor y los tratados internacionales de derechos de autor, así 
como otras leyes y tratados de propiedad intelectual. La posesión, acceso o uso de los 
PRODUCTOS DE SOFTWARE que le otorga TRIARA  no le transfiere al CLIENTE ninguna 
propiedad de los PRODUCTOS DE SOFTWARE o algún derecho de propiedad intelectual. 
 
USO DEL SOFTWARE. Usted puede hacer uso del Software instalados o proporcionados  
por TRIARA, solo de acuerdo con las instrucciones, y solo en conexión con los 
SERVICIOS provistos a usted por TRIARA.  
 
USTED NO PUEDE USAR, MODIFICAR, COPIAR, Y/O DISTRIBUIR CUALQUIER 
SOFTWARE A MENOS QUE USTED ACEPTE EXPRESAMENTE Y CUMPLA CON CIERTOS 
TERMINOS ADICIONALES APLICABLES A TRIARA, CUYOS TERMINOS DEBERÁN SER 
PROPORCIONADOS A USTED POR TRIARA. ASPEL no le permite utilizar algún Software 
a menos que expresamente usted esté de acuerdo con los términos adicionales, 
proporcionados a usted por TRIARA. 
 
COPIAS. Usted no deberá hacer copias de los PRODUCTOS DE SOFTWARE; provistos; 
sin embargo, usted podrá realizar una (1) copia del Software como expresamente lo 
autorice TRIARA. Usted deberá eliminar o destruir todo lo relacionado con el Software 
al término o cancelación de su contrato con TRIARA, hasta la notificación de TRIARA. 
Usted no deberá copiar ningún material impreso acompañado del SOFTWARE DE 
PRODUCTOS. 
 
LIMITACIONES EN INGENIERÍA INVERSA, DECOMPILACIÓN Y DESENSAMBLE. Usted no 
deberá realizar ingeniería inversa, descompilar, o desensamblar los PRODUCTOS DE 
SOFTWARE. 
 
NO RENTA. Usted no podrá rentar, arrendar, prestar, prometer, o directa e 
indirectamente transferir o distribuir los PRODUCTOS DE SOFTWARE a un tercero, y 
usted no debe permitir que un tercero tenga acceso y/o use la funcionalidad de los 
PRODUCTOS DE SOFTWARE. 
 



TERMINACIÓN. Sin perjuicio de los derechos de ASPEL, TRIARA puede dar por 
terminado los derechos de uso de los PRODUCTOS DE SOFTWARE si usted no cumple 
con los términos y condiciones del presente contrato. En el eventual caso de 
terminación o cancelación, usted debe suspender el uso y/o uso a los PRODUCTOS DE 
SOFTWARE, y destruir todas las copias de los PRODUCTOS DE SOFTWARE y las partes 
que lo componen, 
 
NO GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES. CUALQUIER GARANTÍA, 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS E INDEMNIZACIONES, SI HUBIERA, SERÁN 
PROVISTAS ÚNICAMENTE POR TRIARA Y NO POR ASPEL, SUS AFILIADOS Y 
SUBSIDIARIAS. 
 
SOPORTE DEL PRODUCTO. El soporte relacionado a dudas sobre el funcionamiento de 
los SERVICIOS, y cuestiones intrínsecas a los mismos serán atendidas por ASPEL y no 
serán atendidos por TRIARA,  
 
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO. Adicional a cualquier responsabilidad que 
usted tenga con TRIARA, usted está de acuerdo que siempre será responsable legal 
directo de ASPEL por cualquier incumplimiento de estos términos y condiciones. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


