SOLICITUD DE ADHESION AL ACUERDO ENTRE CGPE Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA

Datos a cumplimentar por el solicitante:
Nombre____________________________________________________ CIF/NIF:____________________
Dirección __________________________________________________________________________Nº ____
Población _____________________________________ Provincia____________________ C.P_________
Tfno. de contacto _______________________ e-mail_____________________________
Persona de contacto ____________________________________
CLIENTE otro operador móvil (1)
OBLIGATORIO
ELEGIR UNA
MODALIDAD DE
CONTRATO POR
LÍNEA EXCEPTO
SI DESEA
MANTENER LA
ACTUALMENTE
CONTRATADA

Nº Teléfono

Tarifa
Única

Contrato Empresas
Emp
Emp
30
60

Emp
90

Aut.
15

Contrato Autónomos
Aut.
Aut.
Aut.
30
60
90

TÚ
ELIGES

(1) En caso de disponer de líneas contratadas con otros operadores indicarlo poniendo una “X”.

Para contratar los Módulos de ahorro compatibles es necesario llamar al 900 10 10 10 ó 1004 o a través de su Distribuidor

CLÁUSULAS DEL ACUERDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se beneficiarán de éste Acuerdo todas las empresas, autónomos o profesionales vinculados a alguna de las entidades que
firmen este boletín de adhesión.
La inclusión en éste Acuerdo no tiene coste adicional alguno para el firmante.
El abajo firmante consiente expresamente con su firma que TME pueda dirigirse a la CGPE a los efectos de confirmar su
vinculación a esta entidad
Las nuevas condiciones serán efectivas en la factura posterior (día 1 de cada mes) al periodo de facturación en que TME
recibe la adhesión (periodo de facturación: desde el día 18 hasta el 17 del mes siguiente).
El firmante renuncia, de forma expresa, a las condiciones de los acuerdos previos que pudiera tener establecidos con TME.
Sólo se aplicarán los descuentos ofertados en las líneas con los contratos incluidos en el acuerdo.

Por medio del presente documento solicita su adhesión como beneficiario, al acuerdo de colaboración suscrito
entre CGPE y Telefónica Móviles España, S.A.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente adhesión
En _______________, a _______ de ____________________de 201__
Firma y sello del solicitante (*)

(*) El arriba firmante queda informado que sus datos serán facilitados a Telefónica Móviles España S.A. (TME) y serán utilizados
exclusivamente para la contratación de las condiciones ofertadas.

Enviar cumplimentado a:

asociaciones_g@tsm.es
1

TME – CGPE

