
 

 

NOTAS SOBRE LOS SERVICIOS 

Razón Social del Operador: Central de Servicios P.C., S.A. 
 
Sobre Reclamaciones y Quejas de los Clientes: 
 
Información de contacto para averías, reclamaciones y/o quejas de clientes:  
Dirección: Central de Servicios PC, S.A., del Hospital Mexico, 1,5Km al Oeste, La Uruca, San Jose, Costa Rica. 
Email: info@cspc.co.cr 
Página web: https://pccentralservicios.com/internet-empresarial/ 
                     https://pccentralservicios.com/enlaces-de-datos/ 
Fax: 2549-2080 
Teléfono gratuito de atención al cliente: 800-PCAYUDA (800-7229832) 
 
Sobre resolución de conflictos:  
 
Central de Servicios PC, S.A. dispondrá de una unidad especializada de atención al Cliente, para atender sus 
reclamaciones. La atención en todos los canales será de carácter gratuito para el cliente y, para cada gestión, 
la Empresa le brindará el número de referencia de su reclamación. La presentación de las reclamaciones no 
requiere la elaboración de un documento formal ni intervención de abogado, y pueden ser presentadas por 
cualquier medio de gestión. Las reclamaciones deberán presentarse por parte del Cliente o cualquier 
interesado. La Empresa atenderá, resolverá y brindará respuesta razonada sobre la reclamación interpuesta, 
en un plazo máximo de diez (10) días naturales a partir de su presentación. La acción para reclamar caduca 
en un plazo de dos (2) meses, contados desde el acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció, salvo 
para los hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho. 

En caso de resolución negativa o insuficiente o la ausencia de resolución por parte de la Empresa, el Cliente 
podrá acudir a la Superintendencia de Telecomunicaciones (“Sutel”), siguiendo los requisitos mínimos 
exigidos en el artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública. La Sutel tramitará, investigará y 
resolverá la reclamación pertinente, de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos en la 
Ley General de la Administración Pública. 

 
 
 
 



 

 

Sobre los servicios ofrecidos: 
 
Mediante el servicio de transferencia de datos en modalidad VPN, la Empresa proporciona al Cliente una red 
de datos que hace uso de una infraestructura de telecomunicaciones pública, manteniendo los datos 
privados, a través de distintas tecnologías de seguridad y encaminamiento. Estos servicios se prestan en los 
términos legales y comerciales descritos en este Contrato y presentan las siguientes características técnicas: 
 

1. Los circuitos se construyen a través de fibra óptica extremo a extremo sobre la red provista por la 
Empresa.  

2. Los precios de instalación incluyen la fibra óptica y los equipos terminales de red.  
3. Los equipos terminales de red y equipamiento adicional instalado para el cliente final son propiedad 

de la Empresa.  
4. Este servicio no incluye equipamiento adicional como switches o routers requeridos por el Cliente 

para el uso de estos circuitos.  
5. El servicio se entrega en interfaz Ethernet. Los servicios son simétricos, para la carga y descarga. 
6. La protección de última milla es lineal.  
7. En caso de requerirse obras civiles o trabajos no considerados en la oferta, con el fin de entregar los 

servicios en las instalaciones del Cliente, será responsabilidad del Cliente y a su coste, la obtención 
de las licencias y permisos necesarios para realizar los trabajos de alta y de mantenimiento de los 
enlaces contemplados en la presente oferta, tanto en el acceso, como en el interior de los edificios, 
así como los costes de las obras civiles en "Zonas Especiales" donde se deba construir nueva 
infraestructura. 

8. Las "Zonas Especiales" incluyen, pero no se limitan a, las zonas administradas como edificios, centros 
comerciales, así como cualquier área no citada que maneje tarifas extraordinarias o no habituales, o 
bien con restricciones y/o normativas especiales de construcción u otras zonas donde no haya 
infraestructuras disponibles.  

9. Los permisos para acceder a los inmuebles corren por cuenta del Cliente.  
10. El costo de instalación no incluye trabajos de obra civil requeridos dentro de las instalaciones del 

Cliente para el ingreso de la acometida y/o instalación de equipos activos y/o pasivos.  
11. El Cliente es responsable de los ductos de acceso necesarios para el ingreso de la fibra óptica al 

inmueble.  
12. Con cada servicio ofertado se proveen cuatro IP's públicas (una disponible para el cliente final). 
13. Se ofrecen los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sin costo adicional y según aplique.  
14. Los costos de la segunda visita injustificada se cobran a razón de 100 USD por visita. 

 



 

 

Sobre los equipos terminales: Los equipos terminales se entregarán en modalidad de arrendamiento. 
 
Características técnicas:   
Equipo: Raisecom RAX711-H  
DOCSIS NID de primera generación que incluye:  
NNI Interface: 1 x Coax DOCSIS 
UNI Interface:  4 x GE RJ45 
DOCSIS:  Support DOCSIS/EuroDOCSIS  3.0, 2.0, 1.1, 1.0 
Dimensión(mm):  220 (L) × 180 (W) × 44(H) 
Power:  100/240V AC, -36 to -72V DC Full Load: ≤40W 
MTU: 12,288 Bytes 
1 interfaz coaxial en un tamaño compacto de ½ 19 ''.  
Admite capacidad DOCSIS de 8 x 4 y combina el módem por cable y el NID L2  
Precio de reposición del equipo terminal: 800,00 USD 
 
Sobre el precio y tarifas mensuales: 
PRECIOS DEL SERVICIO: INTERNET 

Capacidad Instalación Precio Mensual 

1 Mbps $600 $134 
2 Mbps $600 $190 
5 Mbps $600 $319 

10 Mbps $600 $430 
20 Mbps $600 $740 
30 Mbps $600 $1,018 
40 Mbps $600 $1,275 
50 Mbps $600 $1,519 
75 Mbps $600 $2,087 

100 Mbps $600 $2,615 
150 Mbps $600 $3,594 
200 Mbps $600 $4,503 
250 Mbps $600 $5,364 
300 Mbps $600 $6,188 
400 Mbps $600 $7,754 
500 Mbps $600 $9,236 

1000 Mbps $1200 $15,904 
2000 Mbps $1200 $27,384 
3000 Mbps $1200 $37,633 
4000 Mbps $1200 $47,153 



 

 

 
 
 

 
 
 

PRECIOS DEL SERVICIO: ENLACE DE DATOS 
 
  

5000 Mbps $1200 $56,168 
6000 Mbps $1200 $64,799 
7000 Mbps $1200 $73,123 
8000 Mbps $1200 $81,193 
9000 Mbps $1200 $89,048 

10000 Mbps $1200 $96,716 

Capacidad Instalación Precio Mensual 

1 Mbps $600 $185 
2 Mbps $600 $216 
5 Mbps $600 $294 

10 Mbps $600 $365 
20 Mbps $600 $545 
25 Mbps $600 $620 
30 Mbps $600 $688 
40 Mbps $600 $812 
50 Mbps $600 $925 
60 Mbps $600 $1,028 
70 Mbps $600 $1,123 
75 Mbps $600 $1,169 
80 Mbps $600 $1,213 
90 Mbps $600 $1,299 

100 Mbps $600 $1,381 
150 Mbps $600 $1,745 
200 Mbps $600 $2,061 
250 Mbps $600 $2,345 
300 Mbps $600 $2,605 
400 Mbps $600 $3,077 
500 Mbps $600 $3,500 

1000 Mbps $1,200 $5,225 
2000 Mbps $1,200 $7,799 
3000 Mbps $1,200 $9,858 
4000 Mbps $1,200 $11,642 
5000 Mbps $1,200 $13,244 
6000 Mbps $1,200 $14,717 
7000 Mbps $1,200 $16,088 
8000 Mbps $1,200 $17,379 
9000 Mbps $1,200 $18,603 

10000 Mbps $1,200 $19,771 



 

 

En relación a los precios y tarifas de los servicios de su contrato actual; a la fecha no hay modificaciones que 
publicar o informar. 
 
El monto base indicado para la “Instalación” del servicio en la tabla de precios es para los casos en que la 
distancia de última milla; no sobrepasa 1 (un) KM, y es en todo el territorio nacional. Para distancias superiores 
a 1 (un) KM, se le deberá sumar a la “Instalación” 200,00 USD adicionales por cada KM adicional.  

El servicio de reconexión del servicio no tendrá ningún costo adicional. 

El depósito de garantía pagadero al firmar su contrato de servicios es de 500 USD. 

Si el servicio no se pudiera instalar por causas atribuibles al cliente se deberán cancelar 500,00 USD por parte 
del cliente correspondientes a los rubros de materiales, equipos y mano de obra pendientes de facturar. 

El Cliente responderá por cualquier daño distinto al deterioro normal del equipo, ocasionado por el Cliente 
o por terceros, así como robo o pérdida del equipo, para lo cual el precio de reposición del equipo terminal 
es de 800,00 USD.  

Para el caso de avería, robo o pérdida ocasionadas por el Cliente, la Empresa realizará las reparaciones por 
cuenta del Cliente. El cliente deberá cancelar 800 USD por averías, robo o pérdida ocasionadas en el equipo 
terminal y 500 USD por averías, robo o pérdida ocasionadas en la fibra óptica. 

Sobre el pago: 
 
El Cliente debe cancelar el monto mensual señalado en la Carátula del Contrato. Cualquier modificación en 
el precio, se informará al Cliente con un mes de antelación. 
 
Medios de pago autorizados para cancelar nuestros servicios:  
Tramite de cheque a favor de Central de Servicios PC, S.A.  
Transferencia bancaria a las siguientes cuentas:  
Central de Servicios PC S.A.  
Cédula jurídica 3-101-096527-10 
 
Cuenta corriente acceso BAC San José   colones  
Número de cuenta: 900489980 
Número de cuenta cliente: 10200009004899809 
Número de cuenta IBAN: CR74010200009004899809 

 



 

 

Cuenta corriente acceso BAC San José dólares  
Número de cuenta: 905357596 
Número de cuenta cliente: 10200009053575961 
Número de cuenta IBAN: CR74010200009053575961 
 
Cuenta corriente acceso Banco Nacional colones  
Número de cuenta: 100-01-044-000293-9 
Número de cuenta cliente: 15104410010002938 
Número de cuenta IBAN: CR58015104410010002938 
 
Cuenta corriente acceso Banco Nacional dólares  
Número de cuenta: 200-02-061-052281-0 
Número de cuenta cliente: 15106120020522810 
Número de cuenta IBAN: CR49015106120020522810 
 
Las políticas de privacidad de la empresa, publicadas en el sitio WEB, no aplican para los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El cálculo de la compensación se efectuará según lo establecido en el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios de ARESEP, utilizando los valores ahí determinados bajo la 
fórmula: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
2 ∗ Tarifa	recurrente ∗ Tiempo	total	de	interrupción
Tiempo	Total	del	mes	o	periodo	de	facturación  

Para efectos de la contabilización en la fórmula anterior, una degradación en un servicio de telecomunicaciones constituye una interrupción, cuando al menos uno de los indicadores 
particulares definidos en el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios para este servicio, tenga un cumplimiento igual o inferior a un cuarenta por ciento (40%). 

 

Indicador Umbral 

Tiempo de reconexión del servicio 1 día hábil 

Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura disponible inmediatamente 4 días hábiles 

Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura no disponible inmediatamente 10 días hábiles 

Tiempo de instalación del servicio (IC-1) – Infraestructura externa no existente 20 días hábiles 

Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o “CORE” (IC-7) 99,97% 

Tiempo de reparación de fallas (IC-2) 1 día hábil 

Retardo local (ID-16) 50 ms 

Retardo internacional (ID-17) 150 ms 

Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional 
respecto a la velocidad aprovicionada (ID-18) 80% 


