Boss Revolution
Política de uso razonable

IDT ha preparado esta Política de uso razonable (la "Política") como una guía para sus clientes a
comprender los usos previstos y permitidos de nuestros productos y servicio s, y para prevenir la
explotación, fraude y abuso de nuestros planes y funciones de llamadas ilimitadas. Esta Política
forma parte de los términos y condiciones que se encuentran en el sitio web de Boss Revolution
www.bossrevolution.com (el "Sitio"). Esta Política es aplicable a su uso de cualquiera de los
productos y servicios de telecomunicaciones ofrecidos en el Sitio Web, ya sea comprado en el
Sitio Web, un distribuidor autorizado oa través de la aplicación móvil de Boss Revolution,
incluyendo sin limitación, Boss Revolution Pinless Servicio y Call Me (individualmente un
"servicio" y colectivamente, los "Servicios").
Normal, razonable Uso Personal
Los Servicios son la intención ed para uso individual, personal, no comercial, no puede ser
compartida por varios usuarios y son específicos del dispositivo (a menos que se indique lo
contrario). Los Servicios están diseñados para procesar y entregar los perfiles de tráfico y los
niveles de utilización de nuestros clientes típicos individuales patrones de llamadas personal (en
adelante, como uso personal "normal"). Si un Servicio tiene una función de "ilimitado", el
término "ilimitado" se refiere a que el nivel de uso personal normal. El término "típico" se
refiere a los patrones de llamadas de al menos el 95% de nuestros clientes para un determinado
Servicio y / o un plan de llamadas en particular. Perfiles de tráfico personales normales y la
utilización no incluyen línea de negocio o tipo baúl de los niveles de servicio que pudieran
derivarse de los negocios, la familia múltiple o extendida, la comunidad o el uso fraudulento. El
término "ilimitado" no se refiere a los tipos y niveles de uso. El uso normal, razonable, personal
debe estar de acuerdo con esta Política, los términos y condiciones en el Sitio Web y en
consonancia con los tipos y niveles de uso de los clientes típicos utilizando el mismo Servicio
y/o plan de llamadas. La utilización de Servicios que es indicativo de, o que surja de, negocio
inadmisible, familia múltiple, la comunidad o la utilización fraudulenta, como se indica en este
documento, puede crear congestión de la red que se manifestará en un aumento de las señales de
ocupado para los clientes, y puede resultar en la terminación de Servicio.
Usos no permitidos
IDT evalúa el uso del cliente en comparación con los niveles típicos de uso permisible dedicadas
a los clientes legítimos que utilizan el mismo Servicio y / o plan de llamadas.
Cada uno de los siguientes usos de un Servicio es inadmisible en virtud de esta Política y
considerado fuera de uso normal personal, no comercial:
•

operar un negocio;

•

opera cualquier otra empresa, incluyendo sin fines de lucro o gubernamentales;

•

el funcionamiento de un centro de llamadas;

•

reventa a terceros;

•

el marcado automático o fax/voz explosiones;

•

telemarketing; y

•

sin diálogo directo, incluida su utilización como monitor, intercomunicador o con
fines de transcripción.

Más del 95% de los clientes de IDT utilizar menos de 3, 000 minutos al mes con un Servicio y
no tienen ningún patrones de uso inusuales en términos de números únicos llamados, reenvío alta
llamada / uso de la transferencia y así sucesivamente. El uso global Un cliente 's puede
considerarse fuera de uso normal si excede de 3,000 minutos por mes en combinación con uno o
más de los siguientes patrones de llamadas que reflejan excesiva:
•

números únicos llamados;

•

llamar longitudes;

•

desvío de llamadas / transferencia;

•

llamadas de conferencia;

•

llama corta duración;

•

er adormecida de las llamadas realizadas durante un período de 24 horas;

•

número de llamadas realizadas durante un mes;

•

número de llamadas realizadas a un servicio de llamadas de conferencia durante
un mes;

•

número de llamadas realizadas durante el horario laboral;

•

número de números de teléfono llamados en un solo destino;

•

número de llamadas terminadas y re-iniciada de forma consecutiva, que, en
conjunto, dan lugar a las longitudes excesivas de llamadas durante un período de
tiempo específico; o

•

otros patrones de llamadas anormales indicativos de un intento de evadir el
cumplimiento de esta Política.

IDT también puede determinar que se está produciendo un uso anormal, irracional o no
permitido, y podría adoptar medidas adecuadas se describen a continuación, incluso si el número
de minutos utilizados no es excesiva, cuando los patrones de llamadas de un cliente s durante
uno o más meses reflejan excesiva:
•

números únicos llamados;

•

llamar longitudes;

•

desvío de llamadas / transferencia;

•

llamadas de conferencia;

•

llama corta duración;

•

er adormecida de las llamadas realizadas durante un período de 24 horas;

•

número de llamadas realizadas durante un mes;

•

número de llamadas realizadas a un servicio de llamadas de conferencia durante
un mes;

•

número de llamadas realizadas durante el horario laboral;

•

número de números de teléfono llamados en un solo destino;

•

número de llamadas terminadas y re-iniciada de forma consecutiva, que, en
conjunto, dan lugar a las longitudes excesivas de llamadas durante un período de
tiempo específico; o

•

otros patrones de llamadas anormales indicativos de un intento de evadir el
cumplimiento de esta Política.

Podemos evaluar el uso anormal en base a comparaciones con los patrones de uso y los niveles
de los otros clientes que utilizan el mismo Servicio o plan de llamadas.
Usted no puede usar cualquiera de los Servicios de ninguna manera que es ilegal, fraudulento,
inadecuado, inapropiado o que viole esta Política o los términos y condiciones en el Sitio Web.
Usted no puede usar cualquier medio automático para manipular cualquiera de los Servicios o
utilizarlos para violar alguna ley, norma, reglamento o cualquier otra propiedad intelectual de
terceros's o derechos personales. Si IDT determina o razonablemente cree que usted está usando
cualquiera de los Servicios en una inadecuada ilegal, fraudulenta, o de manera inadecuada o que
viole esta Política o los términos y condiciones contenidos en el Sitio Web, a continuación, IDT
pueden tomar cualquiera de los pasos descritos a continuación para hacer cumplir esta Política
y/o cualquiera de los términos y condiciones en el Sitio Web.
Sobre la base de una combinación o tal determinación, IDT puede determinar que el uso
anormal, irracional o no permitidas se produce cuando se compara con los clientes típicos
utilizando el mismo Servicio y/o el mismo plan de llamadas, y puede tomar cualquiera de los
pasos descritos a continuación para hacer cumplir esta Política y/o los términos y condiciones en
el Sitio Web.
Derechos de IDT
IDT se reserva el derecho de revisar su cuenta y tomar nuevas medidas, incluyendo, pero no
limitado a, la suspensión inmediata de su Servicio, cuenta o llamando al plan o no renovación de
su Servicio o plan de llamadas si su uso está más allá de los estándares normales para los clientes
típicos que utilizan el mismo Servicio y/o plan de llamadas, inadmisible, en detrimento de la
capacidad de otros clientes a utilizar el Servicios, afecta negativamente nuestras operaciones, o
que viole esta Política o los términos y condiciones en el Sitio Web. Además, IDT puede tomar
cualquier acción o ejercer cualquiera de sus derechos señalados en los términos y condiciones en
el Sitio Web.
Si determinamos que usted ha violado esta Política o están participando de otra manera en el uso
anormal o no permitidas, realizaremos los esfuerzos comercialmente razonables para contactar
con usted y podemos ofrecerle la oportunidad de corregir el uso indebido. Si le dan la
oportunidad de corregir sus patrones de uso anormales y que no se ajusten inmediatamente a su
uso normal, podemos ejercer nuestro derecho a transferir su Servicio a un plan más apropiado,
cobrar tarifas aplicables para ese plan, implementar otras limitaciones o suspender o interrumpir
el Servicio o cuenta con o sin previo aviso. Si creemos que cualquiera de nuestros Servicios se
han utilizado para un propósito ilegal, podemos terminar inmediatamente su Servicio con o sin
previo aviso y/o enviar la comunicación y otra información relevante a las autoridades
competentes para su investigación y enjuiciamiento. Nos reservamos todos los derechos legales.
Cambios

IDT se reserva el derecho de cambiar esta Política en cualquier momento. Los cambios serán
efectivos cuando una Política revisada se publicará en el Sitio Web.

