CARÁTULA DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

Fecha: _________________

N° de Contrato: ________________

1. Partes.
WORLDCOM DE COSTA RICA, S.A.
Representada en este acto por: VALENTIN HORVILLEUR GONZALEZ
Cédula jurídica: 3-101-205314
Apartado Postal:
604-1250
Valentin Horvilleur
Contacto Comercial
Nombre o razón social del cliente:
Nombre del representante o
apoderado:
Número de identificación:
Dirección exacta del domicilio:
Correo para recibir notificaciones del proveedor:

Teléfono gratuito Centro Atención Usuario: 800-TELECOM
Página WEB: WWW.WORLDCOM.CR
Otros medios de contacto: 2296-9216
Dirección electrónica: ventas@worldcom.cr
Dirección física Oficentro Sabana, Edificio 3 Piso 2
Número teléfono:
Email:

Correo electrónico ______________________________________________
Correo para recibir factura electronica del proveedor:
Correo electrónico ______________________________________________
2.

Servicios incluidos en el contrato.

Información del paquete de servicios fijos seleccionado
Cargo
mensual del
servicio:
Servicios
suscritos
Acceso a
Internet

Acceso a Internet:
Velocidad comercializada
Descarga
Envío

Tarifa de instalación

3.

Fecha de corte de la facturación

Depósito de garantía

El cliente autoriza al operador/proveedor a enviarle información promocional con fines de venta directa de sus bienes y servicios o
productos. En caso afirmativo el cliente señala para el envío de esta información el siguiente lugar o medio:

Autorización para el uso de datos personales proporcionados en la presente carátula y contrato

NO ( )
SI ( )
5.

Plazo de instalación

Autorización para recibir información con fines de venta directa

NO ( )
SI ( )
4.

Enlaces Dedicados:
Cantidad de direcciones IP públicas
IPV4:
IPV6:

El cliente brinda el consentimiento para que los datos brindados con ocasión a la suscripción del presente servicio de telecomunicaciones
sean incluidos en la base de datos del operador/proveedor, los cuales serán tratados según la normativa de protección de datos vigente.

Autorización para el cargo automático de facturaciones

NO ( )
Si ( )

El cliente autoriza para el cargo automático de facturaciones correspondientes al servicio suscrito a partir de la fecha: _________ sobre
el siguiente número de tarjeta: ________________________________________

Conociendo y aceptando las condiciones pactadas firmamos, en dos tantos, en la ciudad de San José, Costa Rica, el día _____ de_________ del ______.

________________________________
Firma representante del operador/proveedor

____________________________
Firma del titular del servicio

