
 

Fecha del:             al              de                                              de  202__.       
 

CONVENIO DE CONTRATACIÓN Y USO DE INTERNET. 
 

En espera que su estancia en Cabaña las Dríades sea placentera ponemos a su disposición el SERVICIO 
DE INTERNET SATELITAL durante el cual, de aceptar mediante tu firma las condiciones establecidas en 

este documento deben observarse las siguientes precisiones y reglas de uso.  
 

C L A U S U L A S 
 

I.- DURACION DEL SERVICIO: 
Hostal las Dríades, S.P.R de R.L. de C.V. ofrece brindar el servicio durante el horario de las 8 AM a las 10 PM. por durante 
la estancia de dos días y una noche. Seleccionar una de las dos Capacidades.  

II.- CAPACIDAD NORMAL Y EXTENDIDA: 
NORMAL: La rapidez de la conexión satelital entrega la Velocidad de un mínimo de 1.4 mbps de subida y 2.4 mbps de 
bajada (excelente para comunicación, no para navegación). 
EXTENDIDA: La rapidez de la conexión satelital entrega la Velocidad de 25 mbps por segundo de subida y 20 Mbps de 
bajada (+ Rapidez > Consumo por segundo). 

III.- TARIFA DEL SERVICIO: 
NORMAL: El precio por los Dos días y una noche es de $500 pesos mexicanos (consumo máximo 2 GB). 
EXTENDIDA: El precio es fijo + variable y depende del consumo diario en Gigabytes que excedan de los 2GB siendo el 

costo por cada 1 GB extra consumido de $100 pesos añadidos a la Tarifa Normal. 
IV.- SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD: Depende de las necesidades del Grupo y del Numero de Aparatos a conectar: 

NORMAL: Trabaja perfectamente con WhatsApp, Correo Electrónico, la Navegación y Video llamadas, en ocasiones son 
lentas y no conectan rápido, pero funcionan (se recomienda conectar un solo aparato). 
EXTENDIDA: Trabaja perfectamente con WhatsApp, Correo Electrónico, las Video llamadas salen sin problema, la 
Navegación es perfecta e inmediata. Puede además trabajar en streaming con Zoom, Conexión en Línea (trabajos 
escolares), Netflix, Youtube, etc.  

V.- CONSUMO EN GIGABYTES: Depende de los aparatos con conexión. 
NORMAL: Limitado a 2 GB por estancia, de ser mayor el consumo, le desconectará el Sistema su servicio,  
EXTENDIDA: El consumo diario máximo que se ofrece es de 1 GB por día de estancia, se checa el sistema al firmar 

convenio y poco antes de la salida del grupo, se informa y cobra el Consumo adicional a 2 GB permitidos. 
VI.- PAQUETES ADICIONALES: Solo en selección extendida, contratación de GB extras. 

 1.- PLUS:  10 GIGABYTES: $ 650 

 2.- PRO:   45 GIGABYTES: $ 900 

VII.- SELECCIÓN DE SERVICIO: (Marcar Selección con “ ”) 
 

GB en 
sistema 

 NORMAL (        ) EXTENDIDA (       ) PLUS 10GB (        ) PRO 45GB (        ) 

  $500(2GB) $500(2GB) +$100/GB $500(2GB)+$650(10GB) $500(2GB) + $900(45GB) 

 EN ENTRADA      
 EN SALIDA      

VIII.- ACEPTO COMO RESPONSABLE DEL GRUPO:    
 
 

 
NOMBRE                                                                         FIRMA 
 

NOTA: En cualquier caso seleccionado, el consumo está condicionado por la velocidad que 
entrega el sistema, por ejemplo, con conexión a Youtube, Netflix, Videos, Video llamadas, 
Zoom, Conexión en Línea y otros altamente demandantes de información, el consumo puede 
llegar a consumir de 1 a 3 GB por hora de conexión. (Se recomienda colocar en modo de 
vuelo los aparatos que no requieran conectividad permanente).  

          


