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La persona usuaria podrá finalizar an ticipadamente el servicio de 
telefonía celular, ¡ntemer o televis ión por cable contratados. La 
persona proveedora deberá respetar la decis ión de la usuaria, sin 
cobrar recargo de penalización por ello. ni pagos futuros por consumo 
de los meses faltantes, siendo exigido ímicamente el cobro por el 
equipo utilizado para el serv icio, ya sea teléfono móvil, modern, 
anlena u otros dispositivos. pasando éstos a formar parle de la 
propiedad del consumidor, s i fuere el caso. 

El conlralo por adhesión de los servic ios de telefonía móvil, Internet 
y televisión por cable. deberá establecer en sus clausulas ladisposidón 
del párrafo anterior, para la debida información a la persona 
consumidora. Así mísmo, al momento de fi rma del contrato, la persona 
proveedora deberá entregar a la persona consumidora o usuaria por 
separado el delalledel costo mensual porel servic io y el equipo, siendo 
el cobro de éste últ imo de manera proporc ional a los meses pactados 
del servicio. 

Cuando la persona consumidora requ iera, para la prestac ión efect iva 
de su servicio, inver.\i; iones ad icionales o condiciones especiales por 
parte de la persona proveedora. se podrá pactar un plazo forzoso 
sujeto a penalidad por terminación unila teral anticipada del contrato 
por parte de la persona consumidora. 

En el caso de que las empresas proveedoras de estos scrVIClOS 
incumplen en lo sei'ialado en éste a rticulo, el usuan o afectado podrá 
interponer el reclamo ante 31 Instituto N icara g üense de 
Telecomunicaciones y Correos. 

Art. 39 D. la garantia 

Capitulo IX 
Dc las garuntius 

Las personas proveedoras deberan responder por la garantía ofrecida 
de conformidad a las condiciones de idoneidad, calidad, seguridad y 
buen funcionamien to del bien. 

El período de garant ia estará condicionado por la práctica del mercado, 
s in embargo el proveedor estará obl igado a proporcionar a la persona 
consumidora los términos de garantí a mín ima que rec iba del fabricante. 
El reglamento de la presentc ley cspeci fi cará los tiempos de garant ía 
mínima exigible para los diferentes grupos de bienes. 

Art. 40 Términos y condiciones de las garantfas 
Lo~ términos y comJiciones de las garantías de los bienes, deberán 
constar por escrito en forma clara y precisa y podrán incorpora rse al 
contrato de compra venta o a la factura respectiva o consignarse en 
documento aparte. En este ultimo caso, el documento pasará a formar 
parte integrante del contrato de compra venta o de la facturil de venia 
y contendrá. por lo menos la siguiente informuciún: 

l. Nombrcy dirección exacta del establecimiento comercial ; 

2. Descripción precisa del b¡cn objeto de la garantía, con indicación de 
la marC3 y el número de la serie, si fuera el caso, modelo. tamafio o 
capacidad. material y color predominante; 

3. Fecha de compra y entrega del bien. con indicación del número del 
contrato de compra venta o de la faclura respect iva y de la boleta de 
entrega, si ésta no se hubiere efectuado inmediatamente o s i se hubiese 
realizado fuera del establecimiento de la persona proveedora; 

4. Términos de duración de la garantía; 

5. Condiciones generales para que la garanlia se haga efectiva, cor 
ind icaciones de los riesgos cubiertos y de aquellos que no lo.están~ 

6. lugar donde debe ser presentada la reclamación; y 

7. Aprobación expresa de la persona proveedora o de su representante 
autorizado. 

Art.41 De la reparación cubierta por la garantia 
La ob1igación de la persona proveedora de prestar los servicios de 
repa ración al amparo de una garantía, deberá realizarse sin costo 
adicional, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario. 
de acuerdo con la naturaleza del.servicio. 

Cuando para cubrir la garantía se requiere de importación de repuestos, 
accesorios o partes de los bienes, el plazo de 30 días calendario se 
ampliará, tomando en cuenta el tiempo necesario para el transporte de 
los mismos, debiendo informar al consumidor sobre estas siluacioncs 
particulares. 

Art . 42 De la prestación de servicios de reparación no cubiertos 
por la garantla 
La prestación de servicios de reparación no cubiertos por la garantía, 
deberá realizarse con calidad y eficiencia de confonnidad a los servicios 
requcridos por las personas consumidoras o usuarias. 

En estos casos, el taller de reparaClOn tendrá que efectuar una 
evaluación y diagnóslico, y solicitará la autorización por escrito de la 
persona consumidora o usuaria. antes de iniciar la reparueión. 

Una vcz reilHzada la reparación del bien. quien la haya realizado, estará 
obligado a entregar a la persona consumidora o usuaria la constancia 
de reparación imJicando los siguientes aspectos: descripc ión de la 
reparación rea lizada, las piezas reemplazadas o reparadas y las fechas 
en las que la persona consumidora o usuaria entregó y recib ió el bien 
reparado respectivamente. Así mismo. se le deben ent regar las partes 
o repuestos que hubieren sido reemplazados. 

Cuando el servic io recibido de reparación o mantcn imiento de vehiculos 
auto motores o de bienes muebles sea deficiente, la persona consumidora 
contará con treinta (30) días hábiles para presentar su reclamo 
correspondiente ante la persona proveedora, qu ien a su vez cslará 
obligada. dentro de un plazo no mayor de qu ince (15) días hábiles 
después de bi..'Chocl reclamo, a prestar nuevamente el servic io Contralarlo 
en forma satisfactoria y sin costo ad icional pa ra la persona consumidora. 
La persona proveedora podrá alternativamente, devolver a la 
consumidora todas las sumas que ésta le hubiese pagado por la 
prestac ión oe dichos servicios de reparación, dejándose a sa lvo el 
derecho de la consumidora para reclamar por los daños y perj uic ios 
sufridos. 

Art. 43 Garantia minima de los vehiculos automotores 
Las personas proveedoras de veh icu)os automotores nuevos. están 
obl igados a extender una garantía mínima de tres afios o cien mil 
kilómetros, la circunstancia que ocurra primero. 

Cuando la garantía de fábrica sea más favorable a la persona consumidora 
que los té rm inos mínimos establecidos en el presente art fculo, será de 
obl igatorio cumplimiento para la persona proveedora ofrecer la garantía 
de fábrica. 

Cuando la garantía de fábrica sea menor a los tres años o cien mil 
kilómetros aquí establecidos, prevalecerá la de fábrica, Jo que deberá 
informarse de previo a la potencial persona consumidora. La persona 
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