
TU GUÍA AL
SERVICIO MÓVIL PREPAGADO
DE SOUTHERNLINC WIRELESS



 MENSAJES DE TEXTO

 RECARGUE SU CUENTA

SouthernLINC Wireless
 
Guía de Referencia Rápida

Seleccione Messages (Mensajes), escoja Text Inbox (Ingresar texto), 
seleccione Create Message (Crear mensaje), ingrese los 10 dígitos del 
número de teléfono celular y presione OK en el teclado. Ingrese un mensaje 
con un máximo de 140 caracteres, presione  OK en el teclado y seleccione 
SEND (Enviar) para enviar el mensaje. 

Marque 1-800-406-0152, ingrese los 10 dígitos del número de teléfono celular, 
presione #, ingrese el número de retorno de llamada y presione #.

Ingrese los 10 dígitos del número de teléfono SouthernLINC Wireless 
seguido por @page.southernlinc.com (ej. 999 999 9999@page.southernlinc.
com) en el campo TO: (PARA:). Ingrese un mensaje con un máximo de 140 
caracteres y envíelo.

Ingrese a la página web www.southernlinc.com, seleccione Send a Text 
Message (Enviar un mensaje de texto), ingrese los 10 dígitos del número de 
teléfono SouthernLINC Wireless, ingrese un mensaje con un máximo de 140 
caracteres y presione SEND MESSAGE (Enviar mensaje).

Para recargar su cuenta, tiene tres alternativas:
•  Por teléfono, desde su teléfono  o por el número 1-888-600-5462*, marcando #ADD (#233). 
• En línea, visitando la página web www.southernlinc.com/prepaid*.
•  Visitando un centro de ventas y servicio, un agente autorizado o un agente prepago autorizado 

de SouthernLINC Wireless (para encontrar un centro ubicado cerca de usted, consulte nuestro 
sitio web, www.southernlinc.com).

* Tarjetas de crédito o débito únicamente.

Para enviar un 
mensaje de texto 
desde su teléfono

Para enviar un  
mensaje numérico

Para enviar un 
mensaje de texto vía 
correo electrónico

Para enviar un 
mensaje de texto vía  
southernlinc.com

Para escuchar sus mensajes: 
1 Escuchar menú 
2 Detener/continuar 
3 Avanzar 6 segundos 
3 3 Avanzar al final del mensaje

7 Borrar
9 Guardar
*3  Recuperar mensajes borrados (sólo se 

pueden recuperar mensajes borrados 
de la llamada que fueron borrados)

Presione MESSAGES (mensajes), VOICE MAIL (correo de voz), CALL 
(llamar) e ingrese su contraseña, la cual debe tener de 6 a 7 dígitos.
  O
Si su teléfono tiene activado el servicio Busy Transfer (transferencia 
de llamada en línea ocupada), llame a su número de teléfono celular, 
presione * e ingrese su contraseña de 6 ó 7 dígitos

Marque 888-303-LINC (5462)

•  Desde su teléfono 
SouthernLINC Wireless

•  Desde cualquier teléfono 
de tono

 CORREO DE VOZ

Para ingresar a su buzón de correo de voz 

Para llamar al Servicio al Cliente (ambas son llamadas gratis): 
• Desde su teléfono SouthernLINC Wireless   Marque 611 
• Desde cualquier teléfono    Marque 1-800-818-LINC (5462) 

Para consultar su saldo, marque #BAL (#225) desde su teléfono celular.
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Bienvenido a SouthernLINC Wireless 

Gracias por preferirnos. Tómese un momento para 
revisar esta guía y aprender cómo ensacarle el 
máximo provecho a nuestros servicios. Estamos 

orgullosos de ayudarlo a mantenerse en contacto 
por medio de servicios de radio de doble vía como 
Push To Talk y con cobertura a lo largo y ancho de 
las 127,000 millas cuadradas (329,000 kilómetros 
cuadrados) que forman nuestra Área Regional de 
Llamadas. Llámenos al 1 800 818 LINC (5462) si 

tiene alguna pregunta. 

Para su conveniencia, esta guía también está 
disponible en el sitio web www.southernlinc.com.  
Si desea obtener instrucciones específicas sobre 
cómo utilizar su teléfono Motorola, refiérase a la 

guía para el usuario de Motorola.

Una vez más, gracias por preferir a  
SouthernLINC Wireless.
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Cobertura de SouthernLINC Wireless 
Además de cobertura en Georgia, Alabama, el sureste de Mississippi y el noroeste de 
Florida, SouthernLINC Wireless ofrece servicio de mensajería de texto en más de  
540 ciudades de los Estados Unidos.
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Dentro de un área de cobertura, varios factores pueden afectar el servicio u ocasionar interferencias, como cambios 
en la red, el tráfico de llamadas/datos, interrupciones del servicio, obstrucciones, su equipo, las condiciones del clima 
y de otras variables.

Área Regional de Llamadas



A quién llamar y para qué 
 
Usted puede contactar SouthernLINC Wireless las 24 horas del día. Simplemente 
comuníquese con Servicio al Cliente marcando 611 desde su teléfono celular o  
1-800-818-LINC (5462) desde cualquier teléfono. Estas llamadas son gratis. 

Llame al servicio al cliente cuando desee: 
•  Recibir información sobre cómo utilizar los servicios de SouthernLINC Wireless, 

por ejemplo correo de voz o mensajes de texto
• Conocer nuestras últimas ofertas de servicio
• Reportar problemas con su equipo o con el servicio

Llame a su representante de ventas de SouthernLINC Wireless, al centro de 
ventas y servicio, un agente autorizado o un agente prepago autorizado de 
SouthernLINC o visitenos el sitio web www.southernlinc.com cuando desee: 
• Recargar su cuenta de servicio móvil prepagado
• Comprar baterías o accesorios

Para más información sobre los productos y servicios de SouthernLINC Wireless: 
• Llámenos al teléfono 1-800-818-LINC
•  Visítenos nuestro sitio web, www.southernlinc.com, y entre en nuestra Tienda 

Virtual (Online Store)

Más números útiles 
Para contactar a los siguientes servicios desde su teléfono celular, llame a los números 
que se indican a continuación: 

Servicio al cliente   611 (llamada gratis)
Directorio de asistencia*  411
Llamadas de emergencia**  911
Verificar su saldo  #BAL (#225)
Agregar saldo   #ADD (#233)

  *  Sea aplicarán cargos por servicio, duración de llamadas, asistencia del operador y, 
cuando aplique, larga distancia.

**  Aunque el servicio de telefonía celular no esté activado en su teléfono, puede 
acceder al servicio 911 en cualquier lugar dentro del área de cobertura de 
SouthernLINC Wireless. 
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Instrucciones para la tarjeta SIM
 
Antes de comenzar a utilizar su teléfono, inserte la tarjeta SIM (Subscriber Identity 
Module - Modulo de Identidad del Subscriptor) en la parte de atrás de su teléfono celular. 
La tarjeta SIM contiene toda la información que usted almacena en su libreta de contactos. 

Instrucciones para insertar su tarjeta SIM en su teléfono celular nuevo: 
• Retire la tapa de la batería y la batería
• Busque en la caja que contiene la tarjeta SIM la tarjeta plástica SouthernLINC Wireless
• Saque el chip (la tarjeta SIM) 
• Coloque la tarjeta SIM en el compartimiento con los contactos dorados hacia abajo
• Coloque de nuevo en el teléfono la batería y la tapa de la batería
• Encienda su teléfono

Si desea información adicional sobre cómo insertar su tarjeta SIM, refiérase a la guía 
para el usuario de Motorola; la encontrará dentro de la caja de su teléfono.

Recargue su cuenta
Usted puede recargar su cuenta de tres maneras: 
•  Por teléfono, marcando #ADD (#233) desde su teléfono celular o por el número 

1-888-600-5462* 
• En Internet, visitando la página web southernlinc.com/prepaid*
•  Visitando cualquiera de los centros de servicio, agentes autorizados o agentes prepago 

autorizado de SouthernLINC Wireless (para encontrar la ubicación más cercana a 
usted, consulte nuestro sitio web, southernlinc.com) 

*Credit or debit card only.

Suspensión, desactivación y reactivación del servicio 
Su servicio puede ser suspendido si usted no mantiene un saldo positivo en su cuenta o si 
su cuenta permanece inactiva durante 60 días. En caso de que su cuenta prepagada tenga 
un saldo cero o negativo y usted la recarga y paga todos los cargos pendientes dentro de 
los primeros 60 días después de haber tenido dicho saldo cero o negativo, se le reactivará 
el servicio en 48 horas.  Su cuenta prepagada se considerará vencida y se desactivará si 
mantiene un saldo cero o negativo por más de 60 días o no tiene actividad alguna por más 
de 120 días (“Desactivación por inactividad”). A los fines de esta sección, “inactividad” 
se refiere a la falta de uso de su cuenta prepagada o a la falta de recarga de su cuenta 
prepagada. Si su cuenta prepagada se vence, usted perderá el saldo que no haya consumido 
y los números de teléfonos celulares y del servicio Push To Talk. Si le desactivamos su 
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cuenta prepagada, deberá pagar una nueva tarifa de activación, así como cualquier otro 
monto que adeude, antes de restaurarle el servicio. Nos reservamos el derecho de modificar 
los términos de servicio como condición preliminar para la reactivación del Servicio.

Correo de voz
Para activar su correo de voz desde cualquier teléfono: 
• Marque 1-888-303-LINC (5462)
• Ingrese los 10 dígitos de su número de teléfono celular SouthernLINC Wireless
• Presione * cuando escuche el saludo
•  Ingrese su contraseña cuando se la pidan (la primera vez que ingrese al sistema de 

correo de voz, su contraseña será 9999999). Por razones de seguridad, cambie su 
contraseña inmediatamente. Su nueva contraseña debe tener de 6 a 7 dígitos. El 
sistema de correo de voz de SouthernLINC Wireless lo guiará para cambiar su con-
traseña y para grabar su nombre y su mensaje personal. También le explicará cómo 
acceder a las diferentes funciones de su correo de voz

Notificación de mensaje y devolución automática de llamada 
SouthernLINC Wireless le indicará cada vez que alguien le haya dejado un mensaje en 
su buzón de voz. 
•  Presione   •   bajo MESG o MESSAGES (mensajes); luego seleccione VOICE 

MAIL (correo de voz) seguido por CALL (llamar)
• Ingrese su contraseña de 6 a 7 dígitos

Devolución automática de llamada 
Si al hacer una llamada la persona presiona el número 1, se le pedirá que ingrese un 
número telefónico de retorno de 10 dígitos o se le leerá su número. Usted recibirá 
el mensaje de texto “Please call” (“Por favor, llámame”) seguido por un número de 
retorno de llamada. Presione SEND (enviar) y se comunicará automáticamente. Si la 
persona que llamó dejó un mensaje de voz antes o después de oprimir 1, también se le 
notificará que hay un mensaje en su buzón de voz. 

Vencimiento 
El servicio de correo de voz que se incluye como parte de su Plan de servicio móvil 
prepagado caducará si no lo utiliza durante un período de 60 días. Para entrar a su 
cuenta de correo de voz, ingrese con su contraseña de 6 a 7 dígitos. Si la cuenta de 
correo de voz vence y usted desea reactivarla, basta contactar al Servicio al Cliente 
SouthernLINC Wireless al 1-800-818-LINC (5462).
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Transferencia de llamadas 
Nuestra red provee el servicio de transferencia de llamadas en cuatro condiciones 
distintas, disponibles automáticamente con el servicio correo de voz. 

Transferencia por línea ocupada (IF BUSY)
Cuando su línea está ocupada, las llamadas entrantes serán transferidas a su correo de voz.

Transferencia por llamada sin contestar (IF NO-ANSWER)
Cuando usted no pueda contestar una llamada entrante, esta será transferida a su correo 
de voz. Esto incluye las llamadas en espera que usted no responda. 

Transferencia por usuario no disponible (IF UNREACHABLE)
Cuando viaje fuera del área de cobertura de SouthernLINC, esté realizando una llamada 
con el servicio Push to Talk o su teléfono esté apagado, las llamadas entrantes serán 
transferidas a su correo de voz. También puede enviar una llamada entrante al correo de 
voz presionando la tecla END de su teléfono. 

Transferencia de todas las llamadas (ALL CALLS)
Esta función le permite enviar todas las llamadas entrantes directamente a su correo de voz. 

Para programar este servicio: 
• Presione MENU
• Seleccione SETTINGS (configuración)
• Seleccione CALL FORWARD (transferencia de llamada)
• Seleccione DETAILED (detalles)
•  Seleccione IF BUSY (línea ocupada) e ingrese el número de correo de voz de 

SouthernLINC Wireless, 1-888-303-LINC (5462), o el número de 10 dígitos deseado 
•  Seleccione IF NO-ANSWER (llamada sin contestar) e ingrese el número de correo de voz 

de SouthernLINC Wireless, 1-888-303-LINC (5462), o el número de 10 dígitos deseado
•  Seleccione IF UNREACHABLE (usuario no disponible) e ingrese el número de correo de 

voz SouthernLINC Wireless, 1-888-303-LINC (5462), o el número de 10 dígitos deseado
o 
• Presione MENU
• Seleccione CALL FORWARD (transferencia de llamada)
• Seleccione ALL CALLS (todas las llamadas)
•  Ingrese el número de correo de voz SouthernLINC Wireless, 1-888-303-LINC 

(5462), o el número de 10 dígitos deseado.



Mensajes de texto
Con el servicio de mensajes de texto, usted puede recibir mensajes de un máximo de 
140 caracteres y enviar mensajes a otros teléfonos con servicio móvil. Si su teléfono está 
apagado, los mensajes se guardarán durante siete días. Al final de cada mensaje apare-
cerá la hora y el día en que se envió; así usted sabrá cuándo se recibió originalmente. Si 
el mensaje incluye un número telefónico de 10 dígitos, usted puede devolver la llamada 
automáticamente presionando SEND (enviar) en su teléfono. 

Hay cuatro maneras de enviar mensajes de texto: 
• Directamente desde su teléfono celular SouthernLINC Wireless
• Por Internet, a través del correo electrónico
• Por el sitio web www.southernlinc.com
• Por medio de programas para localizadores/buscapersonas (paging software)

Para enviar un mensaje de texto desde su teléfono: 
• Seleccione MESSAGES (mensajes) en el menú principal
• Seleccione TEXT INBOX (buzón de entrada de texto) en el centro de mensajes 
•  Seleccione CREATE MESSAGE (crear mensaje) en el TEXT INBOX (buzón de 

entrada de texto)
•  Ingrese el número telefónico de 10 dígitos del usuario que desea contactar en el 

campo TO (para) y presione OK
•  Ingrese un mensaje de un máximo de 140 caracteres en el campo MSG (mensaje) y 

presione OK
• Seleccione SEND (enviar)

Consejo práctico: También puede enviar mensajes de texto directamente desde su 
directorio o desde el listado de llamadas recientes. Busque el nombre de la persona a 
quien desea enviar el mensaje, presione la tecla MENU y seleccione COMPOSE SMS 
(escribir mensaje de texto). 

Si desea más información sobre cómo configurar su servicio de mensajes de texto, 
refiérase a la guía para el usuario de Motorola.
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Por correo electrónico 
Cualquier persona puede enviar mensajes de un máximo de 140 caracteres a un 
teléfono SouthernLINC Wireless a través de su cuenta de correo electrónico. 
Basta con enviar el mensaje al número telefónico de 10 dígitos del usuario usando 
el siguiente formato: númerotelefónico@page.southernlinc.com (por ejemplo: 
9999999999@page.southernlinc.com). 
•  En caso de mensajes con más de 140 caracteres (incluyendo el nombre del 

remitente), solamente se enviarán los primeros 138 caracteres. Al final del 
mensaje aparecerán los símbolos  “++” para indicar que el mensaje tenía 
caracteres adicionales que el usuario no recibió. 

•  Para enviar mensajes a un grupo, introduzca el número telefónico SouthernLINC 
Wireless de cada uno de los usuarios seguido por la extensión de Internet de 
SouthernLINC Wireless. Cada dirección debe separarse con una coma o un 
punto y coma. 

Nota: Si el remitente escribe un número de teléfono incorrecto en una dirección de 
correo electrónico, recibirá un aviso de retorno indicando que el mensaje no pudo 
ser entregado. 

A continuación, un ejemplo de cómo enviar mensajes vía correo electrónico: 

Si Juan (cuya dirección de correo electrónico es Juan1@abc.com) desea enviar un 
mensaje a un usuario de SouthernLINC Wireless cuyo número telefónico es  
888-555-1212, debe hacer lo siguiente: 
1.  Escribir a quién va dirigido el mensaje usando el número telefónico de 

SouthernLINC Wireless seguido por la extensión de Internet de SouthernLINC 
Wireless como sigue: 8885551212@page.southernlinc.com 

2. Escribir un mensaje de un máximo de 140 caracteres 
3. Enviar el mensaje 

Al recibir el mensaje, el usuario de SouthernLINC Wireless verá la dirección de correo 
electrónico del remitente (menos la extensión de Internet), el texto del mensaje, así como 
la hora y la fecha cuándo se envió el mensaje, tal como se muestra a continuación: 

De: 
Juan1 
¡Hola Sarah! 
7:30A 06/23 
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Por el sitio web southernlinc.com
Usando este método, los mensajes se pueden enviar un solo usuario o a grupos de un 
máximo de 10 usuarios de SouthernLINC Wireless: 
• Ingrese al sitio web de SouthernLINC Wireless (southernlinc.com)
• Elija la opción SEND A TEXT MESSAGE (enviar un mensaje de texto)
•  Ingrese el número telefónico de 10 dígitos de SouthernLINC Wireless de la persona 

que desea contactar
• Escriba su mensaje (máximo: 140 caracteres)
• Seleccione SEND MESSAGE (enviar mensaje)

Nota: La confirmación inmediata de mensaje enviado o número telefónico inválido 
está disponible con esta función. Si el remitente ingresa un número telefónico 
incorrecto, recibirá un aviso de retorno en el cual se indica que el mensaje no pudo 
ser enviado. 

Programas para localizadores (paging software)
Cualquier persona que tenga un programa para localizadores/buscapersonas 
(paging software) y un módem puede enviar mensajes de texto a los usuarios de 
SouthernLINC Wireless que reciban mensajes de texto. 

Mensajería numérica 

Para enviar un mensaje numérico a un teléfono celular de SouthernLINC Wireless 
desde cualquier teléfono: 
• Marque 1-800-406-0152 
• Ingrese el número telefónico de 10 dígitos de SouthernLINC Wireless 
• Presione # 
• Ingrese el número donde desee recibir la llamada de retorno 
• Presione # 

Para devolver una llamada a alguien que envió un mensaje numérico a su 
teléfono celular: 
• Presione READ (leer) para ver su mensaje 
• Presione la tecla SEND (enviar)
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Términos y condiciones del servicio móvil prepagado:

SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE PRESENTAN A 
CONTINUACIÓN ANTES DE ACTIVAR O DE USAR NUESTRO SERVICIO. ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES REGULARÁN EL USO DE SU EQUIPO Y LOS SERVICIOS. AL ACTIVAR O USAR NUESTRO 
SERVICIO, USTED ESTARÁ OBLIGADO A CUMPLIR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES (en lo sucesivo, el 
“Contrato”). SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO ACTIVE, ACCEDA NI 
UTILICE EL EQUIPO O LOS SERVICIOS DE NINGUNA MANERA. Este acuerdo entrará en vigencia en el momento en 
que: (a) active o utilice el Servicio, o (b) se considere que aceptó estos términos y condiciones en un término de 30 días después 
de la compra del Equipo; lo que ocurra primero. En consideración de los derechos y obligaciones correspondientes según los 
términos del Contrato, Southern Communications Services, Inc., que opera bajo la denominación comercial SouthernLINC 
Wireless, (en lo sucesivo, “nosotros” o “nuestro”) y usted, como el Cliente, (en lo sucesivo, “usted” o “su”) acuerdan lo siguiente: 

1.  Aceptación y activación. Los términos y condiciones contenidos en el presente documento regularán todas las ventas 
de ciertos teléfonos o accesorios certificados como Motorola compatibles con la tecnología iDEN (el “Equipo” o las 
“Unidades”) que se utilicen bajo nuestra Red Mejorada Digital Integrada Motorola (el “Sistema”); los servicios de teléfono 
celular móvil prepagados (el “Celular”) y los servicios prepagados de radio de doble vía (“Push To Talk”) (individualmente, 
el “Servicio”, o colectivamente, los “Servicios”) que usted compre o utilice; y cualquier aplicación o funciones que usted 
compre u obtenga de nosotros o que utilice con el Servicio (individualmente o colectivamente, la “Función”). Al activar o 
hacer uso del Equipo o los Servicios, usted (a) acepta y se compromete a cumplir con los términos y condiciones de este 
Contrato; y (b) da fe que la información que proporcionó o fue proporcionada en su nombre para esta compra corresponde 
a la verdad y está completa. Usted debe tener 18 años o más para comprar los Servicios. Usted reconoce y por este medio 
se compromete a activar los Servicios que usará con el equipo en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra del 
Equipo. Si no activa el Servicio dentro de los 30 días antes mencionados, se considerará que aceptó este Contrato y deberá 
cumplir con pagar las tarifas, honorarios, impuestos y cargos asociados a su plan y uso del Servicio 

2.  Compra del Equipo. Para utilizar nuestros Servicios, es necesario tener el Equipo. Usted garantiza que tiene el Equipo 
o que lo comprará antes de activar los Servicios o en el mismo momento en que los active. El Equipo puede ser nuevo 
o reacondicionado. POR ESTE MEDIO USTED HACE CONSTAR QUE SABE QUE EL EQUIPO NO ES 
COMPATIBLE CON NINGÚN OTRO SISTEMA MÓVIL DE TELECOMUNICACIONES Y QUE PODRÁ SER 
UTILIZADO ÚNICAMENTE CON ESTE SISTEMA. 

3.  Servicio. Podemos proporcionarle los Servicios para utilizar el Equipo dentro en nuestro mapa de cobertura en www.
southernlinc.com. El mapa de cobertura representa nuestra área aproximada de cobertura móvil; la cobertura real y la 
calidad del servicio pueden variar y están sujetas a las disposiciones de la Sección 15 de estos términos y condiciones. No 
todas las funciones y servicios ofrecidos por medio de nuestro plan postpago pueden comprarse con estos Servicios. Usted 
deberá pagar por adelantado nuestros Servicios a un determinado valor en dólares, o de acuerdo con los planes de servicio 
diarios o mensuales; sin embargo, su saldo máximo en la cuenta prepagada nunca podrá exceder los $750.00. Con 
excepción de llamadas al 611, 911, #ADD (#233) o #BAL (#225), usted podrá utilizar nuestros servicios únicamente 
cuando su cuenta prepagada tenga un saldo positivo o ha sido prepagada de acuerdo con los planes de servicio diarios o 
mensuales, excepto por los posibles lapsos de tiempo asociados a los sistemas. Todas las ventas de Servicios son definitivas, 
no reembolsables e intransferibles una vez aplicadas al saldo de su cuenta prepagada. No se reembolsarán o compensarán 
llamadas no autorizadas, de retorno o vencidas ni las realizadas con contraseñas (PIN, según se define en la sección 
4) o Equipos (excepto por lo indicado en nuestra política de devolución) perdidos o robados. Usted no podrá utilizar 
los Servicios para obtener servicios de roaming, acceso inalámbrico a Internet o servicios de acceso de datos, a menos 
que le informemos sobre la disponibilidad de tales servicios para su uso o que usted compre por separado el servicio 
disponible a través de nosotros. Usted no podrá utilizar nuestros servicios para hacer llamadas a números 700, 855, 900 
ó 976, llamadas telefónicas asistidas por operadoras o llamadas entrantes por cobrar.. Nosotros podremos modificar 
en cualquier momento cualesquiera y todos los términos y condiciones de este Contrato, incluyendo, entre otros, las 
tarifas y los precios (aunque usted haya pagado por adelantado); le notificaremos cualquier modificación que se haga. 
Podemos informarle sobre tales modificaciones mediante un mensaje texto a su Equipo, mediante aviso por escrito a la 
dirección que proporcionó en el momento de la activación, a través de un mensaje grabado que escuchará cuando desee 
hacer una llamada, a través de un mensaje grabado que escuchará cuando trate de recargar su cuenta o por cualquier otro 
método que consideremos adecuado. Cuando reciba tal aviso, usted podrá dar por terminados los Servicios siguiendo las 
instrucciones indicadas en el mismo. Si usted no da por terminados los Servicios 15 días después de la fecha de haber 
recibido el aviso, se considerará que usted está de acuerdo con tales modificaciones y será responsable por cualquier cargo 
adicional, aunque haya pagado por adelantado.

11
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4.  Recarga. Usted no recibirá mensualmente ningún estado de cuenta o registro de la actividad por el uso de los Servicios. 
Para agregar minutos adicionales a su cuenta prepagada, puede visitar cualesquiera de nuestras tiendas, agentes 
autorizados o sitios abastecedores de recarga; también puede utilizar otros métodos para recargar minutos que ofrezcamos 
oportunamente, los cuales podrán mostrarse en los documentos impresos que usted recibe cuando compra el Servicio. 
Visítenos en www.southernlinc.com (nuestro “Sitio Web”) para ver las opciones disponibles de recarga y de servicio. 
Para recargar su cuenta prepagada (dependiendo de la opción de recarga que elija), podrá recibir uno o varios números 
únicos de identificación de producto, contraseñas y números de tarjeta (colectivamente, los “PIN”) por un valor 
representado en dólares que podrá usar una única vez para recargar su cuenta prepagada y que deberá de utilizar dentro 
de cierto período de tiempo. A menos que se indique específicamente en otras instrucciones con respecto a los Servicios, 
usted no debe prestar, dar ni divulgar de cualquier otra forma ningún PIN a ninguna persona no autorizada, y deberá 
asegurarse de no hacerlo; además, no deberá permitir que ninguna persona no autorizada utilice su PIN o sus cuentas. 
La pérdida de su PIN puede dar como resultado que pierda el control sobre su cuenta u otras informaciones. Usted será 
responsable de cualquier acto realizado en su nombre o por cualquier persona que use su PIN. Si alguno de sus PIN se 
ve comprometido por alguna razón, deberá notificárnoslo inmediatamente para que le proporcionemos un PIN nuevo. 

5.  Pagos y cobros. Nosotros deduciremos automáticamente de su cuenta prepagada todos los montos adeudados en los 
que incurra según lo previsto en este Contrato (incluyendo, entre otros, los montos adeudados por cualquier Servicio, 
tarifa y cualquier otro cargo). Se le cargará cualquier uso de los Servicios asociados a su cuenta prepagada (según lo 
especificado en este Contrato) y de acuerdo con el plan de servicio móvil prepagado que haya seleccionado. Basándonos 
en su plan de servicio celular, deduciremos de su cuenta prepagada la duración de sus llamadas (redondeada al siguiente 
minuto), depósitos por correo de voz y cualquier otra función del sistema o deduciremos una tarifa diaria o mensual. 
Basándonos en su plan Push To Talk (PTT), deduciremos de su cuenta prepagada una tarifa diaria por cada día en 
el que realice por lo menos una llamada por el servicio de telefonía celular o el servicio PTT o una tarifa mensual. 
En ciertos planes de telefonía celular, usted será responsable de cualquier uso de su teléfono mientras su Equipo esté 
conectado con nuestro Sistema o cuando utilice nuestro Sistema, o el sistema de cualquier otro proveedor de servicios 
móviles o auxiliares; esto, en el caso de llamadas entrantes de celulares, corresponde aproximadamente desde el momento 
en que usted presiona una tecla para contestar una llamada hasta el momento en que presiona una tecla para terminar 
la llamada. En el caso de las llamadas salientes de celulares, el tiempo que está en el Sistema correrá aproximadamente 
desde el momento en que usted presione una tecla para iniciar la llamada hasta que presione una tecla para terminar la 
llamada. En ciertos planes celulares, deduciremos la duración de llamadas ocupadas, sin respuesta o número incorrecto; 
el tiempo que le cobramos puede incluir el tiempo que nos tome reconocer que sólo una de las dos personas se ha 
desconectado de la llamada, el tiempo que tome despejar los canales en uso y el tiempo usado en el timbre de llamado. 
Podremos deducir la duración por llamadas entrantes transferidas a otro número. En ciertos planes celulares, también 
deduciremos la tarifa que corresponde en ese momento por llamadas de asistencia telefónica, más la recarga por la 
duración de la llamada. Usted será responsable de cualquier gasto en que incurramos para cobrar los montos vencidos 
según lo previsto en este Contrato, incluyendo, entre otros, costos judiciales y honorarios razonables de abogados. Si 
usted considera que le hemos deducido incorrectamente del saldo de su cuenta prepagada algún cargo, impuesto o tarifa, 
deberá notificárnoslo por escrito en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que dichos cargos, impuestos o tarifas 
fueron deducidos del saldo de su cuenta prepagada o renunciar a su derecho de reclamar dichos cargos o tarifas. Es 
necesario que envíe la notificación por escrito de todos los cargos reclamados a la dirección mencionada en nuestro Sitio 
Web, con atención a Customer Accounting (Contabilidad del Cliente). 

6.  Impuestos y tarifas. Usted será responsable por cualesquiera y todos los impuestos, honorarios o recargos federales, 
estatales y locales, incluyendo, entre otros, tarifas por servicios universales, tarifas por el servicio E911, impuestos a las 
ventas, impuestos por servicios móviles de comunicación e impuestos brutos sobre recibos aplicables a la venta de bienes 
tangibles o Servicios, (colectivamente, las “Tarifas, Recargos e Impuestos”). Tales Tarifas, Recargos e Impuestos, así 
como las tarifas reglamentarias y administrativas,,serán deducidos de su cuenta prepagada, independientemente de que 
se hayan utilizado o no algunos o todos los servicios, estén a su disposición o estén disponibles en su área. Con el objeto 
de poder determinar el lugar principal de uso de los Servicios y ciertas Tarifas, Recargos e Impuestos, usted deberá 
proporcionar una dirección física residencial o de negocios. De no hacerlo o si nos proporciona una dirección no válida, 
no identifica la jurisdicción de impuestos aplicable a dicha dirección, la dirección está fuera de nuestra área de servicio 
autorizada (el “Área de Servicio”) o no refleja el área de servicio asociada a su Número telefónico (según se define más 
adelante), podremos, dentro de lo razonable, asignarle un lugar principal de uso dentro del área de Servicio. El cálculo 
de los impuestos y recargos aplicables y los diferentes tipos de impuesto y recargos podrán cambiar ocasionalmente como 
resultado de cambios a la ley aplicable. 
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7.  Honorarios por suspensión, desactivación y reactivación. Si usted no mantiene fondos suficientes en su cuenta, o 
si su cuenta permanece inactiva por más de 60 días, podremos suspender el uso del Servicio. Si su cuenta prepagada 
tiene fondos insuficientes y recarga su cuenta prepagada y paga los honorarios vencidos en un término de 60 días de 
tal saldo insuficiente, le reactivaremos los servicios en 48 horas. Su cuenta prepagada caducará y será desactivada si 
mantiene un saldo insuficiente por 60 o más días o si su cuenta prepagada no tiene ninguna actividad por 120 días 
o más (“Desactivación por Inactividad”). Para los fines de esta sección, “inactivo” significa no usar o no recargar su 
cuenta prepagada. Si su cuenta prepagada caduca, usted perderá el saldo no usado de su cuenta y sus Números de los 
servicios de telefonía celular y Push to Talk. Si desactivamos su cuenta prepagada, deberá pagar nuevamente una tarifa 
por activación, adicional a cualquier otra tarifa vencida, antes de que reactivemos sus Servicios. Nos reservamos el 
derecho de modificar los términos del servicio como una condición previa para reactivar el Servicio.

8.  Cambio de Plan de Servicio o Número. Usted no podrá cambiarse a nuestro plan de llamadas calificadas postpago 
sin que tenga una aprobación de su crédito y sin que haya seleccionado un nuevo plan de llamadas. Al cambiarse a 
nuestro plan postpago, perderá cualquier saldo que tenga en su cuenta prepagada. Su servicio postpago estará sujeto a 
nuevos términos y condiciones. Si desea cambiarse de un plan postpago a un servicio prepagado, se le podrá requerir 
que dé por terminado su plan de llamadas postpago y pague una tarifa por cancelación anticipada para poder activar 
la cuenta prepagada. Además, podremos, a nuestra discreción, cargarle una tarifa por realizar múltiples cambios de 
cuenta entre planes prepagados y planes postpago. También podremos cobrarle un monto por cambiar su Número. 
Usted podrá solicitar cambiarse a un plan de tarifa diferente; si autorizamos tal cambio, se le podrá cargar una tarifa 
por transferencia y las nuevas tarifas serán efectivas inmediatamente o a partir del primer día del próximo ciclo de 
cobro o factura, como sea aplicable. Al cambiarse a un plan de tarifa diferente se le podrá requerir que acepte nuevos 
términos de Servicio o un Contrato nuevo. 

9.  Plazo y terminación del Contrato. Usted podrá utilizar los Servicios (según lo especificado durante su activación) 
de acuerdo con lo previsto en este Contrato a partir de la fecha de activación de los Servicios hasta (a) la suspensión 
o desactivación de los servicios (incluyendo su cuenta prepagada) o (b) la terminación, vencimiento o cancelación 
de este Contrato (lo que ocurra primero). Podremos suspender o desactivar los Servicios (incluyendo su cuenta 
prepagada) o dar por terminado este Contrato en cualquier momento sin previo aviso (a) si usted no cumple con los 
términos de este Contrato, (b) si incumple alguna obligación según lo estipulado en la Sección 10 o (c) por cualquier 
otra razón. Además, procederemos con todos los recursos judiciales, extrajudiciales o legales y haremos valer todos los 
derechos provistos en este Contrato. Usted podrá dar por terminado este Contrato por cualquier razón enviándonos 
notificación previa por escrito con 30 días de antelación, pero los saldos no usados no serán reembolsados y pasarán 
a ser de nuestra propiedad. Si ocurre una Desactivación por Inactividad, o si usted da por terminado o cancela los 
Servicios (incluyendo su cuenta prepagada) o este Contrato, todos los saldos de la cuenta prepagada no usados pasarán 
a ser de nuestra propiedad y no los reembolsaremos. 

10.  Incumplimiento. Cualesquiera de los siguientes acontecimientos constituye un incumplimiento según los términos 
de este Contrato: (a) cualquier insuficiencia de fondos en su cuenta prepagada, según los términos de este Contrato, 
o cualquier violación de las obligaciones previstas en este Contrato; (b) cualquier aseveración, garantía, resolución, 
información o declaración que usted o cualquier garante haga o nos proporcione, o que se haga o se nos proporcione 
en su nombre o en nombre de cualquier garante, que se demuestre que sea falsa o engañosa en cualquier respecto 
substancial cuando se hizo o se proporcionó; (c) cualquier interferencia o tentativa de interferir con el Sistema, los 
Servicios o las operaciones de negocio; (d) cualquier uso o tentativa de uso de los Servicios de alguna manera que 
afecte adversamente el servicio a otros clientes o usuarios o que pueda ser ilegal, amenazante, incorrecto, fraudulento, 
excesivo o abusivo, incluyendo, entre otros, cualquier interferencia o tentativa de interferir con el acceso de cualquier 
usuario, cliente, red o servidor; o (e) el uso ilegal o no permitido, fraudulento, erróneo o abuso de los Servicios, 
Equipo, Sitio Web, Sistema o PIN, incluyendo, entre otros, el envío de mensajes o llamadas no solicitadas. Al 
ocurrir algún caso de incumplimiento, podremos suspender inmediatamente cualesquiera y todos los Servicios, 
dar por terminado este Contrato y hacer uso de cualquier y todos los recursos judiciales, extrajudiciales o legales 
previstos en este Contrato o provistos por la ley. 

11.  Servicio de Emergencia (911). Los Servicios provistos en este documento interactúan con el 911, E911 y otros 
servicios de emergencia de manera diferente a como lo hacen las líneas fijas. Dependiendo de las circunstancias 
de una llamada particular, los Servicios provistos en este Contrato no necesariamente podrán conectarle con 
cualquier proveedor de servicios, o identificar su identidad como suscriptor, su número de teléfono o ubicación para 
suministrárselos a los proveedores de servicios de emergencia, y puede que no siempre lo conecten con el proveedor 
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adecuado de servicios de emergencia. Por consiguiente, puede que el servicio 911 o E911 no estén a su disposición, 
aun si las autoridades locales o estatales aplican las tarifas por el 911 o el E911.

 
12.  Portabilidad o transferencia de Número. Excepto por cualquier derecho que le otorguen las leyes federales, usted 

acepta que no tiene derecho de propiedad o derecho patrimonial alguno sobre ningún número de teléfono específico, 
identificación en el servicio Push to Talk, dirección IP o correo electrónico asignados a usted o a su teléfono 
(individual o colectivamente denominados el “Número”). Podremos cambiar su Número en cualquier momento. 
Usted no podrá transferir su número telefónico si su cuenta prepagada ha sido suspendida o desactivada o si ha 
vencido. Aceptaremos las órdenes de un representante designado por usted que solicite la portabilidad o transferencia 
de cualquier número telefónico actualmente asignado a su cuenta prepagada y trataremos su solicitud como un aviso 
de terminación de este Contrato, siempre y cuando el nombramiento del representante sea enviado por escrito con la 
lista de los números telefónicos que serán transferidos y la otra compañía telefónica (carrier) a la cual se transferirán 
los números telefónicos. Usted seguirá siendo responsable de cumplir con nuestros requerimientos, el pago de todas 
las cantidades incurridas en su cuenta y cualquier acto u omisión del representante. También podrá nombrarnos 
representantes con el objeto de transferirnos cualquier número telefónico que actualmente tenga con otra compañía 
telefónica (carrier); para ello, deberá proporcionarnos una autorización por escrito en formato de carta poder (“letter 
of agency” en inglés) para representarlo; siempre y cuando (a) la agencia reguladora estatal o federal correspondiente 
no ha exonerado a la otra compañía telefónica (carrier) de sus obligaciones en cuanto a transferencia de números, y 
(b) dicho número telefónico esté siendo utilizando para servicios interconectados de telefonía. Usted será responsable 
de todos los cargos asociados y de cualquier cantidad incurrida con respecto a tales números telefónicos. La carta 
poder antes mencionada permanecerá en efecto hasta que usted la anule por escrito. 

13.  Privacidad de los Datos. Para poder brindarle los servicios solicitados, utilizaremos y divulgaremos información 
sobre su persona, incluyendo, entre otros datos, su nombre, dirección física, número telefónico, correo electrónico 
y cuenta de teléfono. De esta información, obtendremos y mantendremos cierta información relacionada con la 
cantidad, patrón de uso y tipo de servicios que usted utiliza, llamada Información Confidencial de la Red sobre 
el Cliente o CPNI (sigla en inglés). Según la ley federal, usted tiene el derecho y nosotros el deber de proteger la 
confidencialidad de su CPNI (según lo definido por la ley aplicable), que protegeremos de acuerdo con todas las 
leyes, reglas y regulaciones aplicables y nuestra Guía sobre la CPNI. Nuestra Guía sobre la CPNI se encuentra en 
nuestro Sitio Web; podremos modificarla en cualquier momento, lo cual podría afectar la forma mediante la cual 
puede tener acceso a su cuenta y la forma en que protegemos su CPNI. Podremos estar obligados a divulgar su 
CPNI por orden judicial o según lo requiera la ley. Si por alguna exigencia legal o por otros procesos similares nos 
vemos obligados a divulgar su CPNI, podremos (hasta donde sea legalmente permitido) enviarle una notificación 
escrita de tal solicitud o requerimiento de tal forma que usted pueda obtener una orden de protección judicial que 
corresponda. Si desea más información sobre nuestras políticas de privacidad (que muestran el uso y divulgación de 
su información) o si desea leer nuestra Guía sobre la CPNI, visite nuestro sitio web (www.southernlinc.com). 

14.  Compromisos del Cliente. Usted deberá utilizar el Equipo, los Servicios, las Funciones, el Sistema, los PIN y 
nuestro Sitio Web únicamente en la forma para la que cada uno de ellos fue diseñado y de acuerdo con las leyes 
aplicables y nuestra política de uso aceptable, la cual podrá ser modificada ocasionalmente. Para más información 
sobre nuestra política de uso aceptable, visite nuestro Sitio Web (www.southernlinc.com). También usará 
únicamente Equipo certificado como Motorola compatible con la tecnología iDEN y programado para nuestro 
mapa de banda de frecuencia de telecomunicaciones autorizada. No deberá hacer mal uso, abusar, utilizar ilegal o 
fraudulentamente los Servicios, el Equipo, las Funciones, el Sitio Web, el Sistema ni los PIN. Si usted es un cliente 
institucional, deberá mostrarles a sus empleados el uso apropiado del Equipo, los Servicios, las Funciones, el Sitio 
Web, el Sistema y los PIN así como sus respectivas capacidades en operaciones particulares. Para obtener asistencia 
sobre capacitación y para cualquier pregunta, puede llamar a Servicio al Cliente a los teléfonos 611 o 1-800-
406-0151. Usted deberá preservar la seguridad y confidencialidad de su PIN, contraseñas y cuenta prepagada e 
implementará los controles necesarios para evitar que se realicen llamadas no autorizadas. Nos reservamos el derecho 
de terminar este Contrato si, dentro de lo razonable, creemos que usted (a) está violando alguna ley aplicable, (b) 
ha mostrado, de forma injustificada, algún comportamiento abusivo, despectivo, fraudulento, acosador o similar 
hacia nosotros, cualesquiera de nuestros representantes o empleados, otros clientes nuestros o cualquier otra 
persona, (c) nos ha proporcionado información falsa con respecto a su identidad, el uso previsto de los Servicios, 
las Funciones, el Sitio Web, el PIN o el Equipo, o (d) está utilizando el Equipo, las Funciones, el Sitio Web, los 
PIN o los Servicios de alguna manera que pueda afectar adversamente nuestros Servicios, Funciones, Sistema, Sitio 
Web o nuestra reputación o negocio. Usted no podrá ni intentará revender ningún componente de los Servicios 
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(incluyendo, entre otros, los PIN), ya sea para su beneficio personal o con algún otro fin. Asimismo, no podrá 
utilizar un sintonizador o programa automático para marcar números con su Equipo o los Servicios. 

15.  Restricción de la Garantía. Los Servicios previstos en este documento forman parte de un servicio de 
telecomunicaciones disponible para el público por medio de una red con la cual se atienden a todos los clientes 
del Sistema en varios estados como un sistema integrado. El Sistema envía todas las comunicaciones a través de 
puntos centrales de control utilizados por otro sistema público de tráfico. Usted podrá experimentar variaciones en 
los Servicios y tiempos de acceso dependiendo de la ubicación, el resto del tráfico en el Sistema o las condiciones 
de los diferentes puntos del Sistema. Es posible que no tenga acceso o que el acceso se caiga debido a la falta de 
cobertura en un área particular, el uso de equipo portátil de baja potencia en áreas donde es necesario equipo móvil 
de alta potencia para tener cobertura, efectos relacionados con la difusión de radiofrecuencia, efectos climatológicos, 
obstrucciones naturales o construcciones, mantenimiento o mejoras de equipos, reparaciones y fallas y uso público 
que exceda la capacidad. Muchos de los Servicios y Funciones dependen de terceros y podrán ser suspendidos 
o cancelados por acciones u omisiones de dichos terceros. NOSOTROS NO GARANTIZAMOS NINGUNO 
DE LOS SERVICIOS O FUNCIONES PROPORCIONADOS POR TERCEROS. ADICIONALMENTE, 
NO DAMOS NINGUNA GARANTÍA NI HACEMOS NINGUNA DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO, 
Y POR MEDIO DEL PRESENTE RENUNCIAMOS A ELLO, SEA PREVISTA POR LA LEY, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, CON RESPECTO AL EQUIPO, LAS FUNCIONES O LOS SERVICIOS. SIN PERJUICIO 
DE LO ANTERIOR, NO OFRECEMOS ESPECÍFICAMENTE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS 
SOBRE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS. NO LE GARANTIZAMOS QUE LOS SERVICIOS, LAS FUNCIONES, LOS 
CONTENIDOS O EL SITIO WEB CUMPLIRÁN CON TODOS SUS REQUERIMIENTOS O QUE 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, LAS FUNCIONES, EL SITIO WEB O EL CONTENIDO 
DEL MISMO SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, ADECUADO O LIBRE DE ERRORES O 
IMPERFECCIONES. CUALQUIER GARANTÍA DEL EQUIPO SERÁ PROPORCIONADA ÚNICAMENTE 
POR EL FABRICANTE.

16.  Seguridad. No arriesgaremos intencionalmente la seguridad de sus sistemas ni la de su Equipo. No obstante lo 
anterior, no nos responsabilizamos por el ingreso a su Equipo, a través de nuestro Sistema, de códigos de software 
diseñados para interrumpir, inhabilitar o autolimitar el hardware o el software —incluyendo, entre otros, bloqueos, 
bombas de tiempo y puertas falsas—, códigos de malware diseñados para interrumpir, causar daño o agotar los 
recursos de cualquier hardware o software autoduplicándose, alterando cualesquier archivo o de otra manera 
—incluyendo, entre otros, virus, troyanos y gusanos— o cualquier capacidad de comunicación oculta. Haremos 
todos los esfuerzos razonables desde un punto de vista comercial para evitar violaciones de seguridad con respecto 
al uso de los Servicios. No obstante lo anterior, usted acepta que no tenemos ninguna responsabilidad con respecto 
al uso no autorizado de cualquier información que nos proporcione, incluyendo, entre otros datos, su nombre, 
dirección, número de Seguro Social, información de su tarjeta de crédito y número de licencia de conducir, a través 
del uso de los Servicios. 

17.  Limitación de Responsabilidad. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS INDIRECTOS, 
ESPECIALES O INCIDENTALES, SEAN O NO OCASIONADOS POR NEGLIGENCIA NUESTRA 
INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PERDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA 
DE USO O DATOS O RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER 
INTERRUPCIÓN O FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIER EQUIPO VENDIDO 
O PROPORCIONADO DE ALGUNA OTRA FORMA SEGÚN SE MENCIONA EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO O EN RELACIÓN CON EL USO DE LOS SERVICIOS O FUNCIONES. POR SU PARTE, 
USTED ASUME EL RIESGO TOTAL POR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LOS 
SERVICIOS O LAS FUNCIONES. SI EL EQUIPO SALIERA DEFECTUOSO, LOS COSTOS REQUERIDOS 
PARA SU MANTENIMIENTO, SERVICIO Y REPARACIÓN SERÁN CUBIERTOS POR USTED. EN 
LA MEDIDA EN QUE ESTEMOS OBLIGADOS POR ESTE CONTRATO, POR ESTE MEDIO USTED 
LIMITA NUESTRA RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER RECLAMO DE SU PARTE CON RESPECTO 
A CADA UNIDAD Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA MENOR DE LAS SIGUIENTES 
ALTERNATIVAS: (A) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS QUE USTED DEMUESTRE, O (B) LAS 
CANTIDADES TOTALES PAGADAS POR USTED POR DOS (2) PERÍODOS MENSUALES PREVIOS 
AL MOMENTO EN QUE EL PRODUCTO O EL SERVICIO ESPECÍFICO CAUSANTE DE LA ACCIÓN 
LEGAL PASA A SER OBJETO DE DICHA ACCIÓN LEGAL. 
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18.  Compensación. Usted compensará/indemnizará y nos liberará a nosotros, nuestras empresas afiliadas y sus 
respectivos funcionarios, directores y empleados de cualquier responsabilidad por cualquier pérdida, daño, costo 
(incluyendo, entre otros, costos judiciales y honorarios de abogados), juicio o reclamo que surjan debido a o en 
relación con lo siguiente: (a) cualquier violación de este Contrato por parte de usted (incluyendo, entre otros, su 
obligación de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables); (b) cualquier uso del Sitio Web, el Equipo, el PIN, las 
Funciones o los Servicios por parte de usted, sus empleados o cualquier otra persona o entidad que utilice nuestro 
Sitio Web o el Equipo, el PIN, las Funciones o los Servicios; o (c) cualquier infracción de secretos comerciales, 
marcas registradas, derechos de autor, patentes u otra propiedad intelectual, nuestros o de terceros, por parte de 
usted, sus empleados o cualquier otra persona o entidad que haga uso de nuestro Sitio Web, o del Equipo, el PIN, 
las Funciones o los Servicios. Usted no podrá resolver ninguna demanda sin tener nuestra aprobación anticipada. 
Dicha aprobación no será retenida o demorada sin justificación. 

19.  Fuerza Mayor. Ninguna de las partes será responsable por incumplimiento o demora en su desempeño según lo 
previsto en este Contrato (salvo en el caso de las obligaciones de pago) en la medida en que dicha falta o retraso 
se deba a un caso o evento fuera de su control, dentro de lo razonable. Lo anterior incluye, entre otras cosas, caso 
fortuito, inundación, motín, incendio, acción judicial o gubernamental, controversia laboral, falla de las instalaciones 
de telecomunicaciones, actos u omisiones de terceros (incluyendo, entre otros, nuestros vendedores, proveedores de 
servicios o contratistas) en los enlaces de transmisión, falla de los enlaces de transmisión digital, lentitud o falla de 
Internet, rayos, lluvia de meteoritos o cambio de temperaturas extremas. 

20.  Arbitraje. Las partes intentarán, diligentemente y de buena fe, resolver todas las controversias. Si los representantes 
de las partes no pueden resolver una controversia dentro 60 días después de presentar el asunto en cuestión, 
entonces, a menos que se acuerde de otra forma, las partes someterán la controversia a arbitraje. Los árbitros tendrán 
una audiencia en un término de 60 días después de haber sido designados, y emitirán una resolución sobre el asunto 
en cuestión en un plazo de 30 días después de la audiencia. El fallo de los árbitros deberá ser de conformidad con 
ley aplicable. Las partes llevarán a cabo el arbitraje conforme las Reglas de Arbitraje de la Industria Inalámbrica 
(Wireless Industry Arbitration Rules) de la Asociación Americana de Arbitraje (American Arbitration Association). 
Las partes llevarán a cabo todas las audiencias de arbitraje en Atlanta, Georgia. Este acuerdo de arbitraje, en 
específico, será exigible. El arbitraje será final y vinculante para las partes y no estará sujeto a ninguna apelación. 

21.  Misceláneos. Cualquier aviso legal, autorización o consentimiento requerido o permitido bajo este Contrato deberá 
hacerse por escrito y será considerado efectivo cuando sea entregado a la dirección publicada en nuestro Sitio Web. 
Nosotros podremos ceder todos o parte de nuestros derechos y obligaciones contenidos bajo este Contrato, sin 
previo aviso, sin su consentimiento y sin que dicha cesión constituya una enmienda a este Contrato. Usted no podrá 
ceder este Contrato ni ningún derecho contenido en el mismo sin nuestro previo consentimiento por escrito. Usted 
garantiza que puede celebrar legalmente este Contrato, que recibió una copia del mismo y que leyó y comprendió 
claramente sus términos y condiciones. Si usted activa los Servicios en nombre de una corporación o entidad, 
garantiza que tiene la total autorización para comprometer y representar a dicha corporación o entidad; de no ser así, 
acepta tener responsabilidad personal por la cuenta prepagada. Usted es responsable de todos los cargos incurridos 
por cualquier persona que sea autorizada por usted para acceder a la cuenta prepagada o permitirle el uso de su 
Equipo o Servicios.

Este Contrato se rige por las leyes del Estado de Georgia sin consideración alguna a las reglas de elección del Derecho 
aplicable. Si alguna o más de las disposiciones de este Contrato o la aplicación de dichas disposiciones fueran inválidas 
en algún respecto, la aplicabilidad de dicha disposición y las restantes disposiciones contenidas en este Contrato y 
la aplicación de dichas disposiciones restantes continuarán en vigencia hasta donde la ley lo permita. Este Contrato 
constituye el acuerdo total de las partes con respecto al asunto en cuestión, y sustituye cualquier otra declaración o 
escrito que forme parte de este Contrato o de otra manera se refiera al mismo. Excepto por lo que se indique de otra 
manera en este documento, este Contrato podrá ser enmendado únicamente mediante documento escrito firmado por 
ambas partes. No se considerará que ninguna de las partes renunció a ningún derecho bajo este Contrato, a menos que 
dicha renuncia se plantee explícitamente por escrito y esté firmada por dicha parte. 

Usted admite y acepta que la versión en español de este Contrato se provee sólo para su conveniencia. La versión en 
inglés de este contrato es la única versión que tiene vigencia legal. Cualquier discrepancia o incongruencia entre la 
versión en inglés y las versiones en otros idiomas será resuelta a favor de lo estipulado en la versión en inglés.



Cómo desechar la batería
Contacte a su representante de ventas de SouthernLINC Wireless o a un centro 
de ventas y servicios o agente autorizado de SouthernLINC Wireless para obtener 
información sobre las políticas a seguir para desechar las baterías. 

Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones locales. El rendimiento de la 
batería dependerá de la temperatura donde se utilice el equipo, la configuración de la 
red, las funciones seleccionadas, la fuerza de la señal, los datos de voz y otros patrones 
de uso.
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INFORMACIÓN DEL USUARIO

Tarjeta SIM:

# IMEI:

Modelo:

Número de celular:

# Push To Talk:

Contraseña:



©2011 Motorola, Inc. Motorola y el logotipo de la M estilizada son marcas registradas ante la 
Oficina Estadounidense de Marcas y Patentes. ©2011 Southern Communications Services, 
Inc. (denominación comercial: SouthernLINC Wireless). Todos los derechos reservados. 
SCS-6087-1/11

southernlinc.com  |  1-800-818-LINC

SouthernLINC Wireless le recuerda:
SEA RESPONSABLE…NO ENVÍE MENSAJES DE TEXTOS AL CONDUCIR.


