
Vicom Communications SL Distribuidor Autorizado de los servicios de LOBSTER
(Operadora Virtual de Móvil)

CONTRATO PARA ALTA MÓVIL  SERVICIO “LOBSTER PLAN”

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

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

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

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

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

*Importante mandar copia del documento de identidad para formalizar el pedido

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)

Elección Plan* (Cobro mensual) Créditos  NO obligatorio. NO caduca (Para llamadas

a números no incluidos en el Plan)

Plan 4GB a 12 €/mes     0 €

Plan 10GB a 18 €/mes     5 €

Plan 25GB a 24 €/mes   10 €

   20 €

* Precios IVA incluido. SMS y llamadas ilimitadas Fijos/Moviles a España, UK, Alemania, Dinamarca, Portugal,

Gibraltar, Holanda, Irlanda, Noruega, Suecia, USA.

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 ……………………………………………………………….…..

Autorización
Para poder proceder al pago del “LOBSTER PLAN” elegido, así como a los eventuales créditos

solicitados, autorizo, Vicom Communications SL, a facilitar los datos de mi tarjeta de crédito al

Operador Virtual de Móvil LOBSTER / Zinnia quién emitirá mi factura. Vicom seguirá

facturandole las llamadas internacionales realizadas con nuestros códigos de acceso como

siempre.

Quiero recibir información de sus nuevos productos :               SI           NO

Firma:

Lugar y Fecha …………………………….

Vicom Communications  SL  CIF B07934920  - Tel 871 964 435  info@vicom.org

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.


