BLUETIMES LOW COST, SL, con domicilio en Calle Honduras, 10, 37184 Villares de la Reina, Salamanca. Inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca al tomo 506, folio 142, hoja SA-17799. CIF: B37581733

CAMBIO DE TITULAR
Para tramitar el cambio de titular de un número de teléfono RED-LOW, cumplimenta y firma el presente formulario y
envíanoslo por correo electrónico a la dirección administracion@red-low.com junto con las fotocopias del DNI/NIE/CIF
o pasaporte del actual y del nuevo titular, o entrégalo en un punto de venta. Si se trata de personas jurídicas,
necesitaremos además fotocopia de la escritura de constitución y del nombramiento del representante de la sociedad.
En el supuesto de que el actual y el nuevo titular no podáis firmar el documento conjuntamente, podéis enviar este
ejemplar por separado con la firma de cada uno. Realizaremos el cambio de titular cuando hayamos recibido el/los
correos electrónicos firmados por ambos y las copias de los documentos.
NÚMERO DE TELÉFONO/S PARA EL/LOS QUE SOLICITA EL CAMBIO DE TITULAR:

DATOS DEL ACTUAL TITULAR

Nombre completo o razón social:
Nacionalidad:
Representante*:
Autorizado*:
DATOS DEL NUEVO TITULAR:
Nombre completo o razón social:
Nacionalidad:
DNI/NIE/CIF/Pasaporte:
Representante*:
Autorizado*:
DNI/NIE/CIF/Pasaporte:
Dirección Postal completa:
Email:
Cuenta Bancaria:

DNI/NIE/CIF/Pasaporte:
DNI/NIE/CIF/Pasaporte:
DNI/NIE/CIF/Pasaporte:

Fecha de creación de la Sociedad:

Fecha de caducidad del DNI/NIE/Pasaporte:
Fecha de nacimiento:

El titular del número de teléfono arriba indicado afirma ser el legítimo titular del mismo y expresamente consiente en
la cesión del mismo al nuevo titular con efectos desde la fecha de hoy. El nuevo titular expresamente acepta la cesión
de dicho número, así como los términos del contrato de prestación de servicios de telefonía móvil, que pueden ser
consultados en la página web www.red-low.com. Asimismo, expresamente acepta que será responsable por los saldos
pendientes de reintegrar por el consumo realizado desde el número de teléfono traspasado, que serán compensados
con las futuras recargas en dicho número, en los términos de las condiciones generales de contratación. El cambio se
hará efectivo en unos 3 días hábiles, y te remitiremos un mail para confirmarte que queda realizado. En cumplimiento
de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que los datos aquí recogidos serán incorporados a un
fichero de datos de carácter personal del que es responsable BLUETIMES LOW COST, SL., con domicilio social en C/
Honduras, 10, 37184 Villares de la Reina, Salamanca, España. La finalidad del mismo es tramitar el cambio de titular
del número, así como dar de baja como cliente al antiguo titular y de alta al nuevo titular. Puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección arriba indicada o en administracion@red-low.com
Firma Titular actual
Firma nuevo titular

Sí, deseo recibir comunicaciones comerciales de RED-LOW, incluso por vía electrónica
*En el caso de persona jurídicas, menores o incapaces.
** En caso de que quiera realizar un cambio de cuenta debe enviar un documento bancario con antigüedad inferior a 3 meses donde aparezca la cuenta en la
que va a domiciliar los recibos

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE
SEPA Direct Debit Mandate
Referencia de la orden domiciliación:_________________________________________________
A cumplimentar por el acreedor

Mandate referencie

To be completed by the creditor

Identificador del acreedor:
Creditor Identifier

Nombre del acreedor /

________________________________________________________

Creditor’s name: BLUETIMES

LOW COST, SL

Dirección / Address: C/ Honduras, 10, Villares de la Reina, Salamanca
Código postal – Población- Provincia /
País /

Postal Code –City - Town: 37184

Country: España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement
with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that
you can obtain from your bank.

Nombre del deudor / es /
(titular/es de la cuenta de cargo)

Debtor’s name

_____________________________________________________________________________
Dirección del deudor /

Address of the debtor

_____________________________________________________________________________
Código postal – Población – Provincia /

Postal Code- City- Town

To be completed by the deptor

A cumplimentar por el deudor

_____________________________________________________________________________
País del deudor /

Country of the debtor

_____________________________________________________________________________
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 ur 11 characters)

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN

Tipo de pago:
Type of payment

Pago recurente
Recurrent payment

o

Pago único

or

One –off payment

Fecha – Localidad: _______________________________________________________________
Date- Location in with you are signing

Firma del deudor: _______________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

