Solicitud de alta en servicio de Telefonía Móvil

Reservado para Control interno

Procesado
Facturado

Distribuidor CD:_______
Datos del Titular
(O Razon Social)

Nombre y Apellidos:___________________________________ NIF/CIF:______________ F. Nacimiento:
Domicilio: _________________________________________________________ _____Nº: ___________________
Localidad:

_____CP: ____

Correo Electrónico:

Provincia: _________________

______________________________Tfno. de contacto: ___________________
Datos del Contrato

PORTABILIDAD

ALTA CON NUMERO NUEVO

Nº Telefono :

Nº TELEFONO:

Nº ICC : 8934

Nº ICC : 8934

Nº ICC DONANTE:

MY TARIFA

OPERADOR DONANTE:

CTDAD

PVP

MINUTOS VOZ
MB DATOS
Tarifa Especial o bono

TOTAL IVA INCLUIDO:

0
Nicolás Aguilar

Fdo.

El Administrador

El Cliente

Lugar y Fecha :
Texto Legal: Por el presente, el cliente manifiesta que ha leído y se obliga al cumplimiento de las condiciones generales y particulares de este
contrato, cuyo texto integro aparece publicado en nuestra página web. www.mymovil.es. Así mismo el cliente autoriza que los datos incluidos en
este contrato se incluyan en un fichero automatizado sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. El cliente
podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito a MyMovil, C/Alcalde Antonio Rueda, 138, 41657Los Corrales – Sevilla
Alameda de Comunicaciones, S.L. CIF B93325520 Registro Mercantil de Sevilla Hoja Ma-122863, Tomo 5268 Folio 120 · DIRECCIÓN POSTAL: C/Alcalde
Antonio Rueda, 138, 41657- Sevilla - E-mail: info@mymovil.es

Orden de domiciliación de adeudo
directo SEPA

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor :
Creditor Identifier

Nombre del acreedor: ALAMEDA DE COMUNICACIONES, S.L.
Creditor´s name:

Dirección: ALCALDE ANTONIO RUEDA, 138
Address

Código postal - Población – Provincia: 41657 – LOS CORRALES - SEVILLA
Postal Code - City – Town:

País : ESPAÑA
Coun try

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your
account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor / Address of the debtor
________________________________________________________________ _____________________________
To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

________________________________________________________________ _____________________________

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
________________________________________________________________ _____________________________
País del deudor / Country of the debtor
________________________________________________________________ _____________________________
Swift BIC

/ Swift BI C (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Núme ro de cuenta - IBAN /

Account number - IBAN

En Es paña el IB AN consta de 24 posiciones comenza ndo sie mpre por ES
Spa nish IBAN of 24 p ositio ns alwa ys sta rting ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

or

One-off payment

Fecha – Localidad: ________________________________________________________________ ______________
Date - location in wh ich you are signi ng

Firma del deudor: ________________________________ _______________________________________________
Signat ure of the debtor

TODOS LOS CAMP OS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENT E.
UNA VEZ FIRMADA EST A ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA .
ALL GA PS AR E MAND ATO RY. ONCE TH IS MANDAT E H AS BE EN S IGNED M US T BE S ENT TO CR ED ITO R FO R S TOR AGE.

