
TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO MIGPS 

 
La compra o contratación de cualquier plan MIGPS está sujeta a las siguientes condiciones generales del Servicio, las 

cuáles el cliente reconoce haber leído, comprendido y declara la aceptación de las mismas. 

 

1.- Instalación y Servicio: 

El tiempo de instalación del kit MIGPS será desde 1 a 15 días hábiles como plazo máximo considerando la respectiva 

disponibilidad del vehículo para realizar la instalación. Este plazo comenzará a regir desde que el pago del plan 

MIGPS sea recepcionado por la empresa MIGPS S.A., mediante pago contado, documentado, vía transferencia 

electrónica o cualquier otra forma de pago que defina MIGPS. El inicio de operación del servicio por el período de 

tiempo contratado por el CLIENTE comenzará a regir una vez el kit MIGPS esté instalado en el vehículo y comience 

a reportar por primera vez a la plataforma MIGPS. 

 

2.- Responsabilidades: 

MIGPS no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan producirse por la interrupción de servicios en 

casos de fuerza mayor, entre los cuales se deja expresa constancia que se incluye la suspensión de servicios que 

prestan las empresas de utilidad pública del área de energía y telecomunicaciones, actos terroristas, terremotos, 

inundaciones, etcétera. 

 

MIGPS no será responsable, en caso alguno por ningún concepto, por daños o perjuicios directos o indirectos, 

previstos o imprevistos, que se causen a terceros o afecten a EL CLIENTE, su personal, instalaciones, equipos, 

materiales, información u otros, con motivo del uso u operación por parte del EL CLIENTE de cualquiera de las 

tecnologías entregadas. 

 

EL CLIENTE manifiesta que acepta el suministro del servicio, sujeto a las condiciones y limitaciones propias del 

servicio telefónico móvil de transmisión de datos GPRS y/o satelital del cual depende la Solución MIGPS y que 

además, está en conocimiento que la calidad del servicio y la cobertura están sujetas a las zonas de servicio del 

operador de telecomunicaciones y limitada a las condiciones de las redes de datos en las cuales el o los móviles del 

Cliente se encuentren. 

 

3.- Mantenimiento y Soporte: 

El equipamiento provisto por MIGPS cuenta con una garantía por 1 año a partir de la fecha de instalación del 

equipamiento en el móvil. Esta garantía cubre cualquier tipo de falla de hardware producto del uso normal que se le 

dé al equipo y no involucra costos adicionales para EL CLIENTE, siempre y cuando no se detecte una manipulación 

del equipo, por causas ajenas al uso normal o mal intencionadas. Las atenciones de reparación se harán previa 

solicitud de EL CLIENTE en coordinación con personal de Mesa e Ayuda de MIGPS reportando el problema vía e-

mail a soporte@migps.cl o al número telefónico único Servicio Mesa de Ayuda de MIGPS +56 2 2666 2821, en su 

horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas. 

 

4.- Propiedad Intelectual y confidencialidad: 

EL CLIENTE Sólo adquiere el derecho de uso de los sistemas, cartografía, documentación y software materia del 

presente convenio. El servicio no lleva consigo la transferencia del derecho de propiedad alguno, tanto de los 

elementos de software, software de aplicación, cartografía y datos asociados. Sólo adquiere el derecho de uso, el cual 

no es transferible. 

 

5.- Exclusiones al Servicio de Mantenimiento: 

El servicio de mantenimiento NO incluye las fallas que tuvieran su origen en las siguientes causas: i)Negligencia en 

el uso del equipo por empleados, agentes o dependientes de EL CLIENTE o extraños;  ii)Operar el equipo en 

desacuerdo con las especificaciones ambientales y/o de energía eléctrica prescritas por MIGPS. Especificaciones 

ambientales se refiere a sistema eléctrico en buenas condiciones (alternador, caja reguladora, etc.), batería en óptimas 

condiciones, lugar de instalación (bajo tablero o caja de fusibles) libre de agua, entre otras; iii) Intervención en el 

equipo de personas ajenas a MIGPS, salvo consentimiento expreso de ésta; iv) Daños resultantes por el uso de 

equipos que no sean provistos por MIGPS; v) Daños originados por incendio, agua, accidentes o mal trato por hechos 

imputables al usuario o a terceros; vi) Pérdida, robo, hurto o destrucción cualquiera sea la causa. 

 

MIGPS facturará cargos a EL CLIENTE por concepto de atención, así como por las partes y piezas reemplazadas o 

reparadas, si verificare que la interrupción del servicio o la falla de los equipos, es producida por cualquiera de las 

causas antes indicadas. 


