Cambio de Titularidad

FF-03/V1

Por la presente se pone en conocimiento de movistar que ………………………………………………… con cliente nº ………………………… (el
cedente), en su carácter de Titular del Servicio de Telefonía Móvil, cede la titularidad del mismo y de la Terminal
correspondiente (según datos detallados en el cuadro) en favor de …………………………………………………………………………………… , con
documento: Tipo:……., Nº …………………………………..……., (el cesionario), quien declara conocer y aceptar en un todo los
Términos y Condiciones a los que se encuentra sujeta la prestación existente.
El cedente como el cesionario entienden que la cesión quedará sujeta a la previa conformidad de movistar, la que se
tendrá por configurada cuando se verifiquen las siguientes circunstancias: Notificación al cedente y al cesionario, o bien,
emisión de la factura a nombre del cesionario.
El cedente se hace responsable de los cargos que por cualquier concepto correspondan al referido Servicio, así como de
las deudas que en relación al mismo pudiera surgir como consecuencia de cargos por servicios prestados con
anterioridad a la cesión.
El cedente mantiene su responsabilidad por los cargos y/o cualquier otro importe devengado en favor de movistar a la
fecha de la aprobación de la cesión.
El cedente y el cesionario serán responsables en forma exclusiva e indistinta por todos aquellos gastos que tengan su
origen o causa en la cesión efectuada.
Datos del servicio
Abonado

Equipo

Sol. de Servicio Nº

Modelo

NSE o NSM

Datos del cesionario
Apellido / Razón Social

Nombres

N° Documento / C.U.I.T.

Fecha de Nacimiento

Domicilio: (Calle, Número, Piso, Dto u Oficina)

Cód.
Postal

Localidad

Provincia

Categoría Impositiva
Condición en II. BB:
N° de Inscripción :
Tipo de formulario:

Condición ante I.V.A
N° de Inscripción :
Tipo de formulario:

DATOS DEL APODERADO
Nombres

Apellido
Adjunta anexos :

Teléfono de contacto

Comodato

Débito Aut.

Tipo y N° Documento
movistar Ahorro

Observaciones

Lugar______________________________, a los ______ días del mes de ______________________________ de 20__.

__________________________________
CEDENTE: Firma, Aclaración y Nº de Doc.

_____________________________________
CESIONARIO: Firma, Aclaración y Nº de Doc.

