
Vicom Communications SL Distribuidor Autorizado de los servicios de TIQUE EON
COMPANY

CONTRATO PARA ALTA MÓVIL SERVICIO “TIEKOM PLAN”

Información de contacto
Nombre Apellido ……………………………………. Fecha Nacimiento……………..

DNI/NIE/Pasaporte…………………………………... Nacionalidad………………….

Dirección ……………………………………………………………………………….

Cuidad………………………………………….. Código Postal …………………….

Tfno …………………. Móvil …………………. Email …………...…………………

Solicito la portabilidad de las siguientes líneas

(+34) ………………………….   (+34) ………………………….  (+34) …………………...
ICCID #………………………          .……………………..…..          ..…………………
ICCID # (número inscrito en su tarjeta SIM actual)

Operadora :   Movistar       Vodafone   Orange       Yoigo   Otro (Nombre)

  Pre Pago Post Pago   …………………...

Solicito  ……   Nuevo(s) número(s)

Plan 3GB* (Cobro mensual) Plan Llamadas Nacionales Ilimitadas

150 min. por 7.80 €/mes   7GB por 17.50 €/mes

200 min. por 8.90 €/mes   15GB por 21.90 €/mes

Min. ilimitados por 16.90€/mes   20GB por 24.90 €/mes

             Plan 12GB – 21.90€/mes                                         Plan 30GB – 24.90€ /mes
  (Permanencia de 12 meses)                                       (Permanencia de 12 meses)

  1000 min. números nacionales                                  6000 min. números nacionales

  300 min. números EU                 1000 min. números EU

  Roaming                 Roaming

Paquetes de Minutos Internacionales

100 minutos por 5€/mes

300 minutos por 13€/mes

            600 minutos por 23€/mes

Información Tarjeta de Crédito ó Débito
 (No se acceptan Tarjeta AMEX & Diner)

Número (16 dígitos) .   .   .   .   -   .   .   .   .   -   .   .   .   .   -  .   .   .   .

Fecha caducidad .    .   -   .    .        CVW (3 dígitos en la parte trasera de su Tarjeta)  .    .    .

Nombre del titular ……………………………………………………………….…..

Información Bancaria
IBAN __  __  __  __ - __  __  __  __  -  __  __  __  __   -  __  __  -  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

                 IBAN                 entidad                sucursal           dc                         cuenta

SWIFT/ BIC  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Nombre del Titular (exactamente como aparece)  __________________________________________

Firma del Titular ___________________________________________________________

Autorización
Para poder proceder al pago del “Tiekom Plan” elegido, así como a los eventuales paquetes internacionales

solicitados, autorizo, Vicom Communications SL, a facilitar mis datos bancarios al Operador Móvil Tiqué Eon

Company quién emitirá mi factura. Vicom seguirá facturandole las llamadas internacionales realizadas con nuestros

códigos de acceso como

Quiero recibir información de sus nuevos productos :           SI                     NO

Firma:

Lugar y Fecha …………………………….

Vicom Communications  SL  - CIF B07934920  - Tel 971677469 -  info@vicom.org   -  Ctra Andratx Km43 Local 30 Portals Nous 07181

Llame a otros países no incluidos en su tarifa desde

0,083€/minuto usando nuestros códigos de acceso.

971578300 para llamadas realizadas desde la Peninsula y

las Islas Baleares y 922985454 para llamadas realizadas

desde las Islas Canarias. Sin cuota de alta ni coste

mensual, solamente paga por las llamadas realizadas

usando nuestros números de acceso.


