TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.
Cédula Jurídica 3-101-006829

##

Servicio al cliente tel.: 2210-1450

www.cabletica.com

N° contrato:

Contrato Universal de Telecomunicaciones- PERSONA FÍSICA
a. Datos del Cliente
1.Nombre y
Apellidos:
4.N° teléf.
celular:

5.N° telef. fijo:

8.Provincia:

9.Cantón:

Sucursal:

2.Cédula/
Pasaporte:

3.N°teléf.
trab:

6. Email:

7. N°
Medidor:

10.Distrito:

11.Barrio:

12.Dirección
exacta:
Autorizado a
realizar trámites
del contrato:

13.
Nombre:

14.Cédula/
Pasaporte:

15.N°
teléfono:

16.E-mail:

b. Información de Instalación (si difiere de la anterior)
1.Persona
Contacto:

2.N°
teléfono:

5.Provincia:

4. N°
Medidor:

3.Notas:

6.Cantón:

7.Distrito:

8.Barrio:

9.Dirección
Instalación:

c. Forma de Pago y Factura
1.Frec.
de cobro:

Mensual

Semestral

Trimestral

Anual

Cobro a domicilio
5.Detalle
de pago:

Si

3.Medio para
recibir factura:

Recaudador externo

Cargo automático:
Débito
automático:

No

2.Factura
desglosada:

Sucursal

Sucursal
CT:

4. Fecha próx. pago:
Autorizo a Cabletica, a realizar Cargo ó Débito
Automático, según corresponde, para el pago de la(s)
factura(s) correspondientes al presente contrato.

Otro (especifique):

N° tarjeta:

Moneda:

1. Contrato ligado?

Email
Factura:

Efectivo

Tipo de tarjeta:

Vencim:

Banco:

Firma del cuenta/tarjeta habiente:

Titular de cuenta:

Cédula/Pasaporte:

d. Ligado

Email

Cta.Sinpe(17 dígitos):

No

Cédula/Pasaporte:

Si

N° de contrato:

e. Descripción de los servicios contratados
Promoción del servicio

Detalle de Instalación
Precio
Plazo
Descuento Monto Neto
Instalacio
Promo.
Instalación Instalación
n

Detalle del Servicio Contratado
Promoción del servicio

Plazo
Promo.

Precio sin
descuento

Descuento Precio final

Promoción del servicio

Plazo
Promo.

Precio sin
descuento

Descuento Precio final

Servicio Básico Analógico
TV adicional
Paquete básico digital
Moviecity Pack

1.TV

HBO

Analógico
y Digital:

HD

Paquete
Premium

DIAMANTE
Otro (especifique):
Otro (especifique):

Alámbrico
2.Internet:

Vel. subida: Vel. bajada:

Inalámbric
o
IP Pública
Estát.

3.Telefonía
fija:

Línea telefónica (indique la suma
del importe especificado en el
ANEXO DE TELEFONÍA)
Financiamiento
Alq.

Venta

Monto

Cuota
mensual

Plazo

MTA
Cable Modem
Otros (especifique):
Otros (especifique):
4. Equipos:

Convertidor Digital (especifique):
Modelo 1 (especifique)
Modelo 2 (especifique)
Modelo 3 (especifique)
Otro (especifique):
Otro Equipo (especifique):
Otro (especifique):

5.Otros servicios/ rubros (especifique):
6.Otros servicios/ rubros (especifique):
7.Otros servicios/ rubros (especifique):
TV
Internet
(en b.1)
(en b.2)
8.Pack:

Digital
(en b.3)

Telef. fija
(en b.4)

Otros

12.Autorizo recibir información promocional con fines de venta directa, relacionada con los productos y servicios de Cabletica.
Medios para recibir
Correo electrónico
SMS
Correo postal
información:
13.Autorizo a Cabletica para que obtenga y/o actualice información personal no sensible de otras fuentes o
centrales de datos, y a reportar, actualizar o transferir a cualquier entidad financiera o central de datos, las
referencias relativas a mi crédito comercial, hábitos de pago y cumplimiento en general de mis obligaciones,
siempre de conformidad con la ley.
Si

No

9.Total sin imp.

Otros medios

Si

10.Total a pagar
No

11.Depósito de
Garantía

14. Por este medio autorizo de forma expresa a Televisora de Costa Rica S.A. para que pueda obtener los datos personales brindados por mi persona en esta carátula, para fines internos de la empresa y para la efectiva
prestación de los servicios contratados. Dicha información sólo será accesible para Televisora de Costa Rica S.A., sociedades del mismo grupo económico y terceros debidamente autorizados. Asimismo, reconozco que tengo
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento.Para ello, estoy enterado que la persona responsable de dichas acciones y a quien puedo dirigirme en caso
de duda es la siguiente: Televisora de Costa Rica S.A./ E-mail: DatosPersonales@cabletica.com. Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento y de los documentos a los cuales hace referencia.
Comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Por ello, extiendo este consentimiento informado de forma voluntaria para manifestar mi aceptación. Al firmar este documento no renuncio a ninguno de
mis derechos, e indico y declaro que no ha mediado coacción de ningún tipo. Recibiré una copia de este documento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. (_) Si (_) No
______________________
Firma

Observaciones
Firma del
Cliente:
Vendedor

Cédula/
Pasaporte:

Fecha:

