PROMOCIÓN UNIVERSITARIOS CURSO 2022/2023

¿Has sido abonado/a nuestro en la misma dirección de este curso?

SÍ

NO

¿La dirección que solicita tiene PRE instalación cableworld anterior?

SÍ

NO

NS

DIRECCIÓN donde solicita conexión:
CALLE: ___________________________________________________________________________________
Nº: _____ ESCALERA: _____

PISO: _____ LETRA: _____

POBLACIÓN: ______________________ BARRIO: ____________________________ CP:
_______________
DATOS TITULAR del contrato (todos los campos deben cumplimentarse)
DNI: _____________________________ UNIVERSIDAD: __________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________________
MÓVIL: ________________________

MÓVIL 2: _________________________

EMAIL (obligatorio): ________________________________________________________________________

SERVICIOS A CONTRATAR: PROMOCIÓN UNIVERSITARIOS CURSO 2022/2023*
INTERNET FIBRA 1000MB

RENOVACIÓN = 179,34€ + IVA = 217€
CONTRATACIÓN = 179,34€ + IVA = 217€ + 50€ FIANZA equipos

* PROMOCIÓN EXCLUSIVA UNIVERSITARIOS DESPLAZADOS FUERA DEL HOGAR FAMILIAR.

FIRMA CLIENTE

En ____________, a ____________ de ______________________ de 20__
Condiciones de promoción estudiantes curso 2022/23. Alta e instalación gratis al elegir esta promoción sin compromiso asociado.
Esta promoción incluye el curso lectivo 22/23 al completo desde 01/09/22 al 31/08/23 (julio / agosto 2023 incluidos en el curso
gratuitamente), independientemente de la fecha de contratación. Para disfrutar de esta promoción el interesado debe acreditar que cumple
las condiciones de la misma facilitando la documentación que cableworld estime oportuna. Pago único (no reembolsable): Debe
abonarse la totalidad de mensualidades a la contratación y siempre antes de la activación del servicio (efectivo, tarjeta o transferencia), no
se admite método de pago caja mensual. *Equipos en cesión: se solicita fianza 50€ para la entrega del equipo cedido propiedad de
cableworld. El servicio se cortará automáticamente una vez finalizadas las mensualidades contratadas, siendo el cliente el responsable de
comunicar ampliación o suspensión de servicios voluntaria en otra fecha diferente a la contratada inicialmente una vez finalizado el curso
lectivo contratado. El cliente tiene 30 días naturales (plazo máximo) para la entrega del equipo en buen estado. Si se efectúa en este plazo
se procederá a la devolución íntegra de dicha fianza (debe mostrarse justificante de abono de la misma) en caso contrario, una vez
excedido el plazo máximo legal cableworld podrá reclamar el valor de dicho equipo, por un importe máximo de 150€.

