†.es
Contrato Servicio Telefonía Móvil con Terminal Financiado

900 222 111

RESIDENCIAL / SOHO PERSONAS FÍSICAS

Por medio del presente contrato, la persona cuyos datos se recogen más adelante (el cliente) contrata servicios de telecomunicaciones prestados por R CABLE Y TELECABLE
TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (En adelante †)

R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. - con domicilio social en C/ Real 85, 15003 A Coruña - NIF A15474281 - Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 1522, folio 125, hoja C-12014

Datos de la tienda / comercial †
Fecha de alta:......................................................................................................

Código de venta:.......................................................................................................................................................................................................

Código de cliente:.............................................................................................

Canal:..................................................................................................................................................... Subcanal:..................................................

Datos de Cliente
Cliente actual de † fijo:
Teléfonos de contacto:

si

no

Nombre y apellidos:............................................................................................................................................................................................................

móvil:..................................................................................

fijo:....................................................................................... DNI/T. Residente/Pasaporte/NIE:....................................................
Domicilio:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Población:.......................................................................................................................... Provincia:............................................................................ C.P.:.......................................... Fecha nacimiento:........................................
Email:................................................................................................................................................... Sexo:......................................................... Nacionalidad:....................................................................................................................

Datos de contratación / Renovación
Código de contrato:..............................................................................................................
Tipo de activación:

Portabilidad

Alta nueva

Banda Ancha Móvil

Nº de teléfono:........................................................................................................................

Renovación

Permanencia en línea(1)

Plan tarifario:............................................................................................................................................................

.......................... meses

Cuota mensual (IVA incl.)

Penalización(1)

.............................. €

.............................. €

Fecha Cambio Plan:.......................................................

Detalle Plan tarifario:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cuota mensual (IVA incl.) .............................. € Fecha Cambio Plan:.......................................................
Plan tarifario BAM:.................................................................................................................................................
Bonos:.......................................................................................................................................................................................................................................... Otros:..................................................................................................................
Condiciones adicionales(2):...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nº SIM †

893416

Servicios restringidos por el cliente:

Llamadas internacionales

Roaming (3)

Marca y modelo del terminal:............................................................................................................
Pago en efectivo

.............................. €

Pago aplazado(4)

Precio total

.............................. €

Acceso a prefijos 907 y 803/806/807

....................... €

IMEI

Pago mensual

.............................. €

Periodo

........................ meses

(1)
Permanencia en línea: el cliente se compromete a permanecer con la línea activa vinculada a este Contrato durante el periodo indicado. En el supuesto de baja anticipada o suspensión
definitiva del servicio, el cliente deberá abonar a † una penalización económica, en concepto de indemnización por las ventajas promocionales y/o por el descuento en el
precio del terminal del que se haya beneficiado, en función del número de días que no haya respetado su compromiso respecto al periodo de permanencia establecido.
(2)
El descuento en la cuota mensual de la línea móvil convergente queda vinculado a que la línea y el Plan de servicios fijos permanezcan activos bajo el mismo titular.
(3)
En caso de aplicación del recargo por uso abusivo de Roaming según los supuestos descritos en las condiciones generales 2.1 Tarificación por consumos de móvil en Roaming
Zona 1 los precios a facturar serán los siguientes: Voz 0,19€/min., Datos 0,20€/MB, SMS 0,06€ (IVA incluido). Roaming zona 2 y 3 para nuevas altas sin portabilidad estará restringido
durante los primeros 3 meses. Trascurrido este periodo el cliente podrá solicitar la activación.
(4)
Pago aplazado: Solo para la opción de pago aplazado, al firmar este contrato solicitas un préstamo a LIBERBANK, con CIF A86201993, y domicilio social Camino de la Fuente de la
Mora, 5, 28050 Madrid, por un importe de      € a pagar en      de      € en los próximos    meses. Tipo Interés Nominal, TIN 0% y TAE 0%, siendo el total adeudado      €.
Autorizas e instruyes a LIBERBANK a entregar a † el importe del pago aplazado quedando éste reembolsado del precio de compra. † gestionará por cuenta de
LIBERBANK, el cobro de la cantidad indicada en el apartado “Pago Aplazado”, junto con el resto de servicios móviles, en el número de pagos indicados, domiciliados en la cuenta
bancaria anteriormente indicada.
Dado el sistema de adeudo previsto para las cuotas devengadas por el préstamo, las mismas únicamente se considerarán cobradas en firme por LIBERBANK una vez hayan
transcurrido los plazos de devolución establecidos en la normativa en vigor aplicable, por lo que los registros internos de LIBERBANK podrían presentar de forma eventual un saldo
de la cuenta de préstamo que no se corresponda con la deuda efectivamente debida por el prestatario, en el caso de que éste no hubiere cumplido con su obligación de atender
el pago de las cuotas del préstamo. Teniendo en cuenta las condiciones ofrecidas, la baja del servicio contratado o la renovación anticipada podría traer consigo un vencimiento
anticipado de los pagos que deberán ser abonados de una sola vez.

Orden de domiciliación de Adeudo Directo SEPA
Mediante la firma de este Contrato, el abajo firmante autoriza a † a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y a la entidad financiera para efectuar
los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de †. Como parte de sus derechos, el abajo firmante 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 8 semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Referencia del mandato:

† de Asturias:
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Firma

BIC
Tipo de Pago:

Único

Periódico

En:.........................................................................

X

a:............................................................................

† te informa que los datos personales relativos al presente contrato serán tratados (i) con la finalidad de prestar los servicios solicitados, conjuntamente, como
corresponsables del tratamiento, con Euskaltel S.A.; y (ii) con la finalidad de remitir comunicaciones comerciales, incluyendo la realización de perfiles, salvo que te opongas o no
nos consientas, en exclusiva por † como responsable del tratamiento. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos, como se prevé
en la información adicional sobre privacidad que figura en la cláusula de protección de datos de las Condiciones Generales de Contratación adjuntas y que podrás encontrar
siempre actualizada en nuestra web, en el apartado Política de Privacidad para Clientes.
Con la firma del presente documento, declaras conocer y entender dicha política de privacidad.
Quiero que con mis datos de tráfico de telecomunicaciones y localización
me hagáis un perfil para enviarme sorteos, eventos de mi ciudad y
ofertas personalizadas (vía electrónica o no).

Quiero recibir comunicaciones comerciales de terceros con los que † haya llegado a
acuerdos beneficiosos para mí (listado actualizado en la política de privacidad de la web) así
como de las empresas del Grupo por cualquier vía (electrónica o no electrónica).

No deseo recibir comunicaciones comerciales, ni invitaciones a participar en sorteos o eventos de † por:
Vía electrónica.

Vía no electrónica
(llamadas o papel).
LIBERBANK S.A.
Por la entidad

En:.........................................................................
a:............................................................................
RCMF2106

Jonathan Joaquín Velasco
Director General de Estrategia Comercial

†

Firma del titular de la cuenta

Dirección Comercial
copia †

†.es
Contrato Servicio Telefonía Móvil con Terminal Financiado

900 222 111

RESIDENCIAL / SOHO PERSONAS FÍSICAS

Por medio del presente contrato, la persona cuyos datos se recogen más adelante (el cliente) contrata servicios de telecomunicaciones prestados por R CABLE Y TELECABLE
TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (En adelante †)

R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. - con domicilio social en C/ Real 85, 15003 A Coruña - NIF A15474281 - Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 1522, folio 125, hoja C-12014

Datos de la tienda / comercial †
Fecha de alta:......................................................................................................

Código de venta:.......................................................................................................................................................................................................

Código de cliente:.............................................................................................

Canal:..................................................................................................................................................... Subcanal:..................................................

Datos de Cliente
Cliente actual de † fijo:
Teléfonos de contacto:

si

no

Nombre y apellidos:............................................................................................................................................................................................................

móvil:..................................................................................

fijo:....................................................................................... DNI/T. Residente/Pasaporte/NIE:....................................................
Domicilio:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Población:.......................................................................................................................... Provincia:............................................................................ C.P.:.......................................... Fecha nacimiento:........................................
Email:................................................................................................................................................... Sexo:......................................................... Nacionalidad:....................................................................................................................

Datos de contratación / Renovación
Código de contrato:..............................................................................................................
Tipo de activación:

Portabilidad

Alta nueva

Banda Ancha Móvil

Nº de teléfono:........................................................................................................................

Renovación

Permanencia en línea(1)

Plan tarifario:............................................................................................................................................................

.......................... meses

Cuota mensual (IVA incl.)

Penalización(1)

.............................. €

.............................. €

Fecha Cambio Plan:.......................................................

Detalle Plan tarifario:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cuota mensual (IVA incl.) .............................. € Fecha Cambio Plan:.......................................................
Plan tarifario BAM:.................................................................................................................................................
Bonos:.......................................................................................................................................................................................................................................... Otros:..................................................................................................................
Condiciones adicionales(2):...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nº SIM †

893416

Servicios restringidos por el cliente:

Llamadas internacionales

Roaming (3)

Marca y modelo del terminal:............................................................................................................
Pago en efectivo

.............................. €

Pago aplazado(4)

Precio total

.............................. €

Acceso a prefijos 907 y 803/806/807

....................... €

IMEI

Pago mensual

.............................. €

Periodo

........................ meses

(1)
Permanencia en línea: el cliente se compromete a permanecer con la línea activa vinculada a este Contrato durante el periodo indicado. En el supuesto de baja anticipada o suspensión
definitiva del servicio, el cliente deberá abonar a † una penalización económica, en concepto de indemnización por las ventajas promocionales y/o por el descuento en el
precio del terminal del que se haya beneficiado, en función del número de días que no haya respetado su compromiso respecto al periodo de permanencia establecido.
(2)
El descuento en la cuota mensual de la línea móvil convergente queda vinculado a que la línea y el Plan de servicios fijos permanezcan activos bajo el mismo titular.
(3)
En caso de aplicación del recargo por uso abusivo de Roaming según los supuestos descritos en las condiciones generales 2.1 Tarificación por consumos de móvil en Roaming
Zona 1 los precios a facturar serán los siguientes: Voz 0,19€/min., Datos 0,20€/MB, SMS 0,06€ (IVA incluido). Roaming zona 2 y 3 para nuevas altas sin portabilidad estará restringido
durante los primeros 3 meses. Trascurrido este periodo el cliente podrá solicitar la activación.
(4)
Pago aplazado: Solo para la opción de pago aplazado, al firmar este contrato solicitas un préstamo a LIBERBANK, con CIF A86201993, y domicilio social Camino de la Fuente de la
Mora, 5, 28050 Madrid, por un importe de      € a pagar en      de      € en los próximos    meses. Tipo Interés Nominal, TIN 0% y TAE 0%, siendo el total adeudado      €.
Autorizas e instruyes a LIBERBANK a entregar a † el importe del pago aplazado quedando éste reembolsado del precio de compra. † gestionará por cuenta de
LIBERBANK, el cobro de la cantidad indicada en el apartado “Pago Aplazado”, junto con el resto de servicios móviles, en el número de pagos indicados, domiciliados en la cuenta
bancaria anteriormente indicada.
Dado el sistema de adeudo previsto para las cuotas devengadas por el préstamo, las mismas únicamente se considerarán cobradas en firme por LIBERBANK una vez hayan
transcurrido los plazos de devolución establecidos en la normativa en vigor aplicable, por lo que los registros internos de LIBERBANK podrían presentar de forma eventual un saldo
de la cuenta de préstamo que no se corresponda con la deuda efectivamente debida por el prestatario, en el caso de que éste no hubiere cumplido con su obligación de atender
el pago de las cuotas del préstamo. Teniendo en cuenta las condiciones ofrecidas, la baja del servicio contratado o la renovación anticipada podría traer consigo un vencimiento
anticipado de los pagos que deberán ser abonados de una sola vez.

Orden de domiciliación de Adeudo Directo SEPA
Mediante la firma de este Contrato, el abajo firmante autoriza a † a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y a la entidad financiera para efectuar
los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de †. Como parte de sus derechos, el abajo firmante 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 8 semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Referencia del mandato:

† de Asturias:

E

S

1

4

0

IBAN

0

1
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3

3
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4
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9
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Firma

BIC
Tipo de Pago:

Único

Periódico

En:.........................................................................

X

a:............................................................................

† te informa que los datos personales relativos al presente contrato serán tratados (i) con la finalidad de prestar los servicios solicitados, conjuntamente, como
corresponsables del tratamiento, con Euskaltel S.A.; y (ii) con la finalidad de remitir comunicaciones comerciales, incluyendo la realización de perfiles, salvo que te opongas o no
nos consientas, en exclusiva por † como responsable del tratamiento. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos, como se prevé
en la información adicional sobre privacidad que figura en la cláusula de protección de datos de las Condiciones Generales de Contratación adjuntas y que podrás encontrar
siempre actualizada en nuestra web, en el apartado Política de Privacidad para Clientes.
Con la firma del presente documento, declaras conocer y entender dicha política de privacidad.
Quiero que con mis datos de tráfico de telecomunicaciones y localización
me hagáis un perfil para enviarme sorteos, eventos de mi ciudad y
ofertas personalizadas (vía electrónica o no).

Quiero recibir comunicaciones comerciales de terceros con los que † haya llegado a
acuerdos beneficiosos para mí (listado actualizado en la política de privacidad de la web) así
como de las empresas del Grupo por cualquier vía (electrónica o no electrónica).

No deseo recibir comunicaciones comerciales, ni invitaciones a participar en sorteos o eventos de † por:
Vía electrónica.

Vía no electrónica
(llamadas o papel).
LIBERBANK S.A.
Por la entidad

En:.........................................................................
a:............................................................................
RCMF2106

Jonathan Joaquín Velasco
Director General de Estrategia Comercial

†

Firma del titular de la cuenta

Dirección Comercial
copia cliente

†.es
Contrato Servicio Telefonía Móvil con Terminal Financiado

900 222 111

RESIDENCIAL / SOHO PERSONAS FÍSICAS

Por medio del presente contrato, la persona cuyos datos se recogen más adelante (el cliente) contrata servicios de telecomunicaciones prestados por R CABLE Y TELECABLE
TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (En adelante †)

R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. - con domicilio social en C/ Real 85, 15003 A Coruña - NIF A15474281 - Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 1522, folio 125, hoja C-12014

Datos de la tienda / comercial †
Fecha de alta:......................................................................................................

Código de venta:.......................................................................................................................................................................................................

Código de cliente:.............................................................................................

Canal:..................................................................................................................................................... Subcanal:..................................................

Datos de Cliente
Cliente actual de † fijo:
Teléfonos de contacto:

si

no

Nombre y apellidos:............................................................................................................................................................................................................

móvil:..................................................................................

fijo:....................................................................................... DNI/T. Residente/Pasaporte/NIE:....................................................
Domicilio:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Población:.......................................................................................................................... Provincia:............................................................................ C.P.:.......................................... Fecha nacimiento:........................................
Email:................................................................................................................................................... Sexo:......................................................... Nacionalidad:....................................................................................................................

Datos de contratación / Renovación
Código de contrato:..............................................................................................................
Tipo de activación:

Portabilidad

Alta nueva

Banda Ancha Móvil

Nº de teléfono:........................................................................................................................

Renovación

Permanencia en línea(1)

Plan tarifario:............................................................................................................................................................

.......................... meses

Cuota mensual (IVA incl.)

Penalización(1)

.............................. €

.............................. €

Fecha Cambio Plan:.......................................................

Detalle Plan tarifario:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cuota mensual (IVA incl.) .............................. € Fecha Cambio Plan:.......................................................
Plan tarifario BAM:.................................................................................................................................................
Bonos:.......................................................................................................................................................................................................................................... Otros:..................................................................................................................
Condiciones adicionales(2):...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nº SIM †

893416

Servicios restringidos por el cliente:

Llamadas internacionales

Roaming (3)

Marca y modelo del terminal:............................................................................................................
Pago en efectivo

.............................. €

Pago aplazado(4)

Precio total

.............................. €

Acceso a prefijos 907 y 803/806/807

....................... €

IMEI

Pago mensual

.............................. €

Periodo

........................ meses

(1)
Permanencia en línea: el cliente se compromete a permanecer con la línea activa vinculada a este Contrato durante el periodo indicado. En el supuesto de baja anticipada o suspensión
definitiva del servicio, el cliente deberá abonar a † una penalización económica, en concepto de indemnización por las ventajas promocionales y/o por el descuento en el
precio del terminal del que se haya beneficiado, en función del número de días que no haya respetado su compromiso respecto al periodo de permanencia establecido.
(2)
El descuento en la cuota mensual de la línea móvil convergente queda vinculado a que la línea y el Plan de servicios fijos permanezcan activos bajo el mismo titular.
(3)
En caso de aplicación del recargo por uso abusivo de Roaming según los supuestos descritos en las condiciones generales 2.1 Tarificación por consumos de móvil en Roaming
Zona 1 los precios a facturar serán los siguientes: Voz 0,19€/min., Datos 0,20€/MB, SMS 0,06€ (IVA incluido). Roaming zona 2 y 3 para nuevas altas sin portabilidad estará restringido
durante los primeros 3 meses. Trascurrido este periodo el cliente podrá solicitar la activación.
(4)
Pago aplazado: Solo para la opción de pago aplazado, al firmar este contrato solicitas un préstamo a LIBERBANK, con CIF A86201993, y domicilio social Camino de la Fuente de la
Mora, 5, 28050 Madrid, por un importe de      € a pagar en      de      € en los próximos    meses. Tipo Interés Nominal, TIN 0% y TAE 0%, siendo el total adeudado      €.
Autorizas e instruyes a LIBERBANK a entregar a † el importe del pago aplazado quedando éste reembolsado del precio de compra. † gestionará por cuenta de
LIBERBANK, el cobro de la cantidad indicada en el apartado “Pago Aplazado”, junto con el resto de servicios móviles, en el número de pagos indicados, domiciliados en la cuenta
bancaria anteriormente indicada.
Dado el sistema de adeudo previsto para las cuotas devengadas por el préstamo, las mismas únicamente se considerarán cobradas en firme por LIBERBANK una vez hayan
transcurrido los plazos de devolución establecidos en la normativa en vigor aplicable, por lo que los registros internos de LIBERBANK podrían presentar de forma eventual un saldo
de la cuenta de préstamo que no se corresponda con la deuda efectivamente debida por el prestatario, en el caso de que éste no hubiere cumplido con su obligación de atender
el pago de las cuotas del préstamo. Teniendo en cuenta las condiciones ofrecidas, la baja del servicio contratado o la renovación anticipada podría traer consigo un vencimiento
anticipado de los pagos que deberán ser abonados de una sola vez.

Orden de domiciliación de Adeudo Directo SEPA
Mediante la firma de este Contrato, el abajo firmante autoriza a † a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y a la entidad financiera para efectuar
los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de †. Como parte de sus derechos, el abajo firmante 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 8 semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Referencia del mandato:

† de Asturias:

E
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Firma

BIC
Tipo de Pago:

Único

Periódico

En:.........................................................................

X

a:............................................................................

† te informa que los datos personales relativos al presente contrato serán tratados (i) con la finalidad de prestar los servicios solicitados, conjuntamente, como
corresponsables del tratamiento, con Euskaltel S.A.; y (ii) con la finalidad de remitir comunicaciones comerciales, incluyendo la realización de perfiles, salvo que te opongas o no
nos consientas, en exclusiva por † como responsable del tratamiento. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos, como se prevé
en la información adicional sobre privacidad que figura en la cláusula de protección de datos de las Condiciones Generales de Contratación adjuntas y que podrás encontrar
siempre actualizada en nuestra web, en el apartado Política de Privacidad para Clientes.
Con la firma del presente documento, declaras conocer y entender dicha política de privacidad.
Quiero que con mis datos de tráfico de telecomunicaciones y localización
me hagáis un perfil para enviarme sorteos, eventos de mi ciudad y
ofertas personalizadas (vía electrónica o no).

Quiero recibir comunicaciones comerciales de terceros con los que † haya llegado a
acuerdos beneficiosos para mí (listado actualizado en la política de privacidad de la web) así
como de las empresas del Grupo por cualquier vía (electrónica o no electrónica).

No deseo recibir comunicaciones comerciales, ni invitaciones a participar en sorteos o eventos de † por:
Vía electrónica.

Vía no electrónica
(llamadas o papel).
LIBERBANK S.A.
Por la entidad

En:.........................................................................
a:............................................................................
RCMF2106

Jonathan Joaquín Velasco
Director General de Estrategia Comercial

†

Firma del titular de la cuenta

Dirección Comercial
copia Liberbank

