
CARÁTULA

LOGO PROVEEDOR

Contrato #

SUSCRIPTOR O RAZON SOCIAL: __________________________________________________________________________.
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________________________________.
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________________________.
R.F.C.: ______________________ HOMOCLAVE: ___________.
TELÉFONO: __________________

PLAN 
PAGO TOTAL MENSUAL $___________________________

TIPO: ______________________________________________

CARACTERÍSTICAS: _______________________________

FOLIO IFT: _______________________________________

NÚMERO DE CANALES: _____________________________

TELEVISORES: _____________________________________

EFECTIVO       (    ) 
TARJETA CREDITO  (    ) 
TARJETA DÉBITO     (    ) 
DEPOSITO A LA CUENTA NO._________________________
BANCO: ___________________________________________

EQUIPOS INSTALACION

CANTIDAD: _______________________________________
MARCA: __________________________________________      
MODELO    ________________________________________
NÚMERO DE SERIE: ________________________________

LUGAR: ___________________________________________

FECHA: ___________________________________________

OBSERVACIONES: _________________________________

CONSIDERACIONES

1. “EL PROVEEDOR” deberá efectuar las instalaciones y empezar a prestar el servicio motivo del presente contrato
dentro de un plazo que no exceda de 10 días naturales posteriores a su firma. 

2. A partir de que “EL SUSCRIPTOR” cuente con el servicio se empezará a cobrar la mensualidad, dependiendo de la
fecha de inicio de servicio, será total o parcialmente la mensualidad correspondiente únicamente al periodo utilizado.

3. En caso de existir imposibilidad física o técnica para la instalación del servicio, este contrato no tendrá validez alguna,
por lo que se dará por terminado, sin perjuicio alguno para “EL SUSCRIPTOR”, “EL PROVEEDOR” deberá de realizar
la devolución de todas las cantidades dadas por adelantado dentro de los 10 días siguientes en que se determine dicho
supuesto, sin que exista posibilidad de prórroga para “EL PROVEEDOR”. 

4. “EL SUSCRIPTOR” conviene en permitir el acceso a su domicilio con previo aviso por parte de “EL PROVEEDOR”, a
los operativos y empleados de este en donde se encuentren las instalaciones, previa presentación de su credencial o
tarjeta de identificación, a los operativos y empleados de  “EL PROVEEDOR”,  para efecto de modificación de las
instalaciones en su caso.

5. Para verificar la autenticidad de las credenciales de los operativos y empleados, “EL SUSCRIPTOR”, deberá llamar al
teléfono de  “EL PROVEEDOR”.

AUTORIZACIÓN PARA CARGO DE TARJETA DE CREDITO O DEBITO
Por medio de la presente autorizo  “EL PROVEEDOR”,  para que cargue a mi  tarjeta  de crédito o débito,  la  cantidad por
concepto de servicios que mensualmente me presta y en su caso el costo del Equipo adquirido, la vigencia de los cargos será
por __________________ meses.
No. de Tarjeta _____________________________________________.
Institución Bancaria _________________________________________.

                                              Firma o Rubrica de “EL SUSCRIPTOR”______________________________________________.

AUTORIZACIÓN PARA USO DE CORREO ELECTRÓNICO
“EL SUSCRIPTOR” SI (  ) NO (  ) acepta que su factura le sea notificada por correo electrónico. 
En caso de aceptar el correo electrónico es el siguiente: _______________________________.
“EL SUSCRIPTOR” SI (  ) NO (  ) acepta que la carta de derechos mínimos le sea enviada por correo electrónico.
En caso de aceptar el correo electrónico es el siguiente: _________________________________.

                                              Firma o Rubrica de “EL SUSCRIPTOR”______________________________________________.

AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN
“EL SUSCRIPTOR” SI (  ) NO (  ) acepta que su información sea cedida o transmitida por el proveedor a terceros, con fines
mercadotécnicos o publicitarios.

                                              Firma o Rubrica de “EL SUSCRIPTOR”______________________________________________.

 


