
 

 

ANEXO 

Servicio de Grabación de Llamadas 
 

PLAN CONTRATADO: 

Cargo mensual por extensión:  

Cargo Mensual total:  

Cargo configuración por extensión:  

Cargo Configuración total:  

Cargo por reconfiguraciones:  

Tiempo de almacenamiento (meses):  

Dirección servidor FTP para 

transcripción: 

 

Condiciones y 

términos 

Cobro por configuración y reconfiguración: 

Es el cargo que aplica cada vez que se incluye una 

extensión o teléfono para ser grabadas sus llamadas. Se 

pueden incluir tantos teléfonos o extensiones en cada 

configuración. Eliminar teléfonos o extensiones para ser 

grabados no tiene cargo 

Permanencia de las grabaciones en el 

servidor: Según el tiempo indicado en el 

Tiempo de almacenamiento. 

Transcripción de las llamadas mediante FTP: 

En caso de que solicite que las grabaciones sean 

transcritas a su servidor, esto se hará diariamente a un 

servidor FTP facilitado por el cliente. Una vez transcritas 

las grabaciones se conservan en los servidores de SCM 

por espacio de un mes independientemente de lo 

acordado como tiempo de almacenamiento. 

Responsabilidad en el servicio: 

La grabación de llamadas es un servicio que se brinda 

con fines de control de calidad por lo que aun cuando 

se configure el sistema para grabar algún tipo de 

llamadas, es posible que algunas no se graben total o 

parcialmente, SCM no acepta responsabilidad por las 

llamadas que no se 

hayan grabado aun cuando por configuración debieron 

de 



 

 
 

Nombre  :   Identificación:     
 

 

Firma    

haber sido grabadas. 

Encripción de llamadas grabadas y liberación de 

responsabilidad: 

Por este medio acepto expresamente que las llamadas 

grabadas se conservaran encriptadas. Adicionalmente 

acepto y comprendo que eso significa que la llave de 

encripción permanecerá únicamente bajo mi estricto 

control. Al permanecer la llave de encripción bajo el 

control de mi representada acepto y conozco: i) que si una 

grabación de mis llamadas llega al dominio público es por 

mi estricta responsabilidad, ii) que si se llegase a extraviar 

la llave de encripción no nos sería posible recuperar dichas 

grabaciones. Por ende, libero de responsabilidad a SCM de 

cualquier filtración de llamadas ya que conozco que ellos 

no tienen acceso a la llave de encripción y por ende a las 

llamadas grabadas. 

Autorización de grabar las llamadas: 

Por este medio acepto que las llamadas que se establezca 

previamente sean grabadas en los servidores de SCM sin 

que ello constituya una violación del derecho a la 

privacidad de mis comunicaciones 
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