0110910000000C
Nº

solicitud cambio de titular telefonía móvil
código distr.:_ _ _ _ _ _ _ _

CT2

nº contrato original

ampliación

ORANGE es una marca registrada del Grupo Orange, al que pertenece Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal, domiciliada en Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 – Pozuelo de
Alarcón, Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.183, Folio 129, Hoja M-213468, C.I.F. A82009812.

datos del antiguo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)

teléfono de contacto

datos del nuevo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
persona autorizada (nombre y apellidos)
dirección
localidad
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)
fecha nacimiento
/
/
teléfono de contacto

nº

escalera

provincia

piso
código postal

puerta

nº
nacionalidad
e-mail

*situación de su vivienda actual:
propiedad
*estado civil
*nº de personas a su cargo
*tarjetas de crédito que posee
*situación laboral:
trabajador cuenta propia
*profesión

sexo H

familiar

M

alquiler
*años de residencia en su localidad

trabajador cuenta ajena

pensionista
*antigüedad en el empleo

otros

(*) datos de cumplimentación opcional

datos de pago
forma de pago

entidad financiera

sucursal

DC

cuenta

datos de los servicios contratados
nº de teléfono Orange
nº tarjeta SIM

tarjeta ECO

tarifa

horario elegido

compromisos de permanencia en: operador

meses

recarga automática mensual

10€

promociones
roaming:

20€

nº tarjeta ECO
tarifa GPRS

tarifa voz o voz + datos

meses

tarifa exclusiva de datos

meses

módulos de ahorro
cambio tarjeta contrato

Tranquilidad Orange
desactivado

llamada internacional:

desactivado

acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 6 a 9)

bloqueo acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 0 a 5)

factura:

papel

online

electrónica

datos del terminal
IMEI

precio promocional

1. El presente documento posibilitará, al amparo de las Condiciones Generales (en adelante “CG”) de los servicios de
Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal (en adelante “Orange”), la cesión solicitada del número telefónico asociado
al Cliente titular actual en favor del nuevo titular, obligándose este último simultáneamente a cumplir todos los requisitos
y a aportar la documentación que le sea requerida para la activación del Servicio telefónico pospago conforme a las CG
de Orange vigentes en cada momento, a lo que el cambio está condicionado y, en su caso, al pago a Orange del cargo
correspondiente por gestión del cambio de titularidad.
2. El cambio de titularidad no exonera al Cliente titular actual del pago de las cantidades devengadas hasta la fecha del
cambio y su baja consecutiva, que sólo será efectiva una vez que Orange haya recibido la documentación necesaria y
se hayan cumplido todos los requisitos exigidos para la contratación y su activación del servicio al nuevo Cliente titular y
la aprobación del cambio por Orange, que se comunicará mediante fax al punto de venta que lo ha tramitado.
3. De conformidad con lo establecido en la cláusula de protección de datos de las CG, los datos personales facilitados
por el Cliente (nuevo titular) para la contratación del Servicio, serán incorporados a un fichero titularidad de Orange y serán
tratados para la administración y gestión del Servicio y, en su caso, para las finalidades adicionales indicadas en la
mencionada cláusula. El nuevo Cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo un escrito con copia legible de su DNI o documento identificativo a Orange, Apdo 62064, Madrid 28080. Ref.
Protección de Datos.

cliente Orange
firma

sí

no

marca/modelo

Si no desea que sus datos sean utilizados para finalidades adicionales a la administración y gestión del servicio, marque
aquí:
No acepto que mis datos de tráfico/facturación sean tratados con fines comerciales
No acepto que mis datos sean cedidos a empresas del Grupo Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de terceros
4. El nuevo titular queda subrogado en todos los compromisos y obligaciones del anterior conforme a las CG de Orange,
tarifas e información relativa al servicio de las cuales ha tenido oportunidad de tomar conocimiento previamente a la firma
del presente documento. Si no las ha recibido, solicítelas antes de la firma. No obstante lo anterior, si así lo desea, las CG
del servicio le serán enviadas asimismo a la dirección de correo eléctónico facilitada en el presente contrato y se pueden
consultar igualmente en www.orange.es.

cliente actual que solicita el cambio y la baja
firma

fecha de solicitud de cambio

enero 2014

copia Orange
Orange Espagne S.A., sociedad unipersonal

0110910000000C
Nº

solicitud cambio de titular telefonía móvil
código distr.:_ _ _ _ _ _ _ _

CT2

nº contrato original

ampliación

ORANGE es una marca registrada del Grupo Orange, al que pertenece Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal, domiciliada en Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 – Pozuelo de
Alarcón, Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.183, Folio 129, Hoja M-213468, C.I.F. A82009812.

datos del antiguo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)

teléfono de contacto

datos del nuevo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
persona autorizada (nombre y apellidos)
dirección
localidad
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)
fecha nacimiento
/
/
teléfono de contacto

nº

escalera

provincia

piso
código postal

puerta

nº
nacionalidad
e-mail

*situación de su vivienda actual:
propiedad
*estado civil
*nº de personas a su cargo
*tarjetas de crédito que posee
*situación laboral:
trabajador cuenta propia
*profesión

sexo H

familiar

M

alquiler
*años de residencia en su localidad

trabajador cuenta ajena

pensionista
*antigüedad en el empleo

otros

(*) datos de cumplimentación opcional

datos de pago
forma de pago

entidad financiera

sucursal

DC

cuenta

datos de los servicios contratados
nº de teléfono Orange
nº tarjeta SIM

tarjeta ECO

tarifa

horario elegido

compromisos de permanencia en: operador

meses

recarga automática mensual

10€

promociones
roaming:

20€

nº tarjeta ECO
tarifa GPRS

tarifa voz o voz + datos

meses

tarifa exclusiva de datos

meses

módulos de ahorro
cambio tarjeta contrato

Tranquilidad Orange
desactivado

llamada internacional:

desactivado

acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 6 a 9)

bloqueo acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 0 a 5)

factura:

papel

online

electrónica

datos del terminal
IMEI

precio promocional

1. El presente documento posibilitará, al amparo de las Condiciones Generales (en adelante “CG”) de los servicios de
Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal (en adelante “Orange”), la cesión solicitada del número telefónico asociado
al Cliente titular actual en favor del nuevo titular, obligándose este último simultáneamente a cumplir todos los requisitos
y a aportar la documentación que le sea requerida para la activación del Servicio telefónico pospago conforme a las CG
de Orange vigentes en cada momento, a lo que el cambio está condicionado y, en su caso, al pago a Orange del cargo
correspondiente por gestión del cambio de titularidad.
2. El cambio de titularidad no exonera al Cliente titular actual del pago de las cantidades devengadas hasta la fecha del
cambio y su baja consecutiva, que sólo será efectiva una vez que Orange haya recibido la documentación necesaria y
se hayan cumplido todos los requisitos exigidos para la contratación y su activación del servicio al nuevo Cliente titular y
la aprobación del cambio por Orange, que se comunicará mediante fax al punto de venta que lo ha tramitado.
3. De conformidad con lo establecido en la cláusula de protección de datos de las CG, los datos personales facilitados
por el Cliente (nuevo titular) para la contratación del Servicio, serán incorporados a un fichero titularidad de Orange y serán
tratados para la administración y gestión del Servicio y, en su caso, para las finalidades adicionales indicadas en la
mencionada cláusula. El nuevo Cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo un escrito con copia legible de su DNI o documento identificativo a Orange, Apdo 62064, Madrid 28080. Ref.
Protección de Datos.

cliente Orange
firma

sí

no

marca/modelo

Si no desea que sus datos sean utilizados para finalidades adicionales a la administración y gestión del servicio, marque
aquí:
No acepto que mis datos de tráfico/facturación sean tratados con fines comerciales
No acepto que mis datos sean cedidos a empresas del Grupo Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de terceros
4. El nuevo titular queda subrogado en todos los compromisos y obligaciones del anterior conforme a las CG de Orange,
tarifas e información relativa al servicio de las cuales ha tenido oportunidad de tomar conocimiento previamente a la firma
del presente documento. Si no las ha recibido, solicítelas antes de la firma. No obstante lo anterior, si así lo desea, las CG
del servicio le serán enviadas asimismo a la dirección de correo eléctónico facilitada en el presente contrato y se pueden
consultar igualmente en www.orange.es.

cliente actual que solicita el cambio y la baja
firma

fecha de solicitud de cambio

enero 2014

copia cliente
Orange Espagne S.A., sociedad unipersonal

0110910000000C
Nº

solicitud cambio de titular telefonía móvil
código distr.:_ _ _ _ _ _ _ _

CT2

nº contrato original

ampliación

ORANGE es una marca registrada del Grupo Orange, al que pertenece Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal, domiciliada en Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 – Pozuelo de
Alarcón, Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.183, Folio 129, Hoja M-213468, C.I.F. A82009812.

datos del antiguo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)

teléfono de contacto

datos del nuevo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
persona autorizada (nombre y apellidos)
dirección
localidad
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)
fecha nacimiento
/
/
teléfono de contacto

nº

escalera

provincia

piso
código postal

puerta

nº
nacionalidad
e-mail

*situación de su vivienda actual:
propiedad
*estado civil
*nº de personas a su cargo
*tarjetas de crédito que posee
*situación laboral:
trabajador cuenta propia
*profesión

sexo H

familiar

M

alquiler
*años de residencia en su localidad

trabajador cuenta ajena

pensionista
*antigüedad en el empleo

otros

(*) datos de cumplimentación opcional

datos de pago
forma de pago

entidad financiera

sucursal

DC

cuenta

datos de los servicios contratados
nº de teléfono Orange
nº tarjeta SIM

tarjeta ECO

tarifa

horario elegido

compromisos de permanencia en: operador

meses

recarga automática mensual

10€

promociones
roaming:

20€

nº tarjeta ECO
tarifa GPRS

tarifa voz o voz + datos

meses

tarifa exclusiva de datos

meses

módulos de ahorro
cambio tarjeta contrato

Tranquilidad Orange
desactivado

llamada internacional:

desactivado

acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 6 a 9)

bloqueo acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 0 a 5)

factura:

papel

online

electrónica

datos del terminal
IMEI

precio promocional

1. El presente documento posibilitará, al amparo de las Condiciones Generales (en adelante “CG”) de los servicios de
Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal (en adelante “Orange”), la cesión solicitada del número telefónico asociado
al Cliente titular actual en favor del nuevo titular, obligándose este último simultáneamente a cumplir todos los requisitos
y a aportar la documentación que le sea requerida para la activación del Servicio telefónico pospago conforme a las CG
de Orange vigentes en cada momento, a lo que el cambio está condicionado y, en su caso, al pago a Orange del cargo
correspondiente por gestión del cambio de titularidad.
2. El cambio de titularidad no exonera al Cliente titular actual del pago de las cantidades devengadas hasta la fecha del
cambio y su baja consecutiva, que sólo será efectiva una vez que Orange haya recibido la documentación necesaria y
se hayan cumplido todos los requisitos exigidos para la contratación y su activación del servicio al nuevo Cliente titular y
la aprobación del cambio por Orange, que se comunicará mediante fax al punto de venta que lo ha tramitado.
3. De conformidad con lo establecido en la cláusula de protección de datos de las CG, los datos personales facilitados
por el Cliente (nuevo titular) para la contratación del Servicio, serán incorporados a un fichero titularidad de Orange y serán
tratados para la administración y gestión del Servicio y, en su caso, para las finalidades adicionales indicadas en la
mencionada cláusula. El nuevo Cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo un escrito con copia legible de su DNI o documento identificativo a Orange, Apdo 62064, Madrid 28080. Ref.
Protección de Datos.

cliente Orange
firma

sí

no

marca/modelo

Si no desea que sus datos sean utilizados para finalidades adicionales a la administración y gestión del servicio, marque
aquí:
No acepto que mis datos de tráfico/facturación sean tratados con fines comerciales
No acepto que mis datos sean cedidos a empresas del Grupo Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de terceros
4. El nuevo titular queda subrogado en todos los compromisos y obligaciones del anterior conforme a las CG de Orange,
tarifas e información relativa al servicio de las cuales ha tenido oportunidad de tomar conocimiento previamente a la firma
del presente documento. Si no las ha recibido, solicítelas antes de la firma. No obstante lo anterior, si así lo desea, las CG
del servicio le serán enviadas asimismo a la dirección de correo eléctónico facilitada en el presente contrato y se pueden
consultar igualmente en www.orange.es.

cliente actual que solicita el cambio y la baja
firma

fecha de solicitud de cambio

enero 2014

copia distribuidor
Orange Espagne S.A., sociedad unipersonal

0110910000000C
Nº

solicitud cambio de titular telefonía móvil
código distr.:_ _ _ _ _ _ _ _

CT2

nº contrato original

ampliación

ORANGE es una marca registrada del Grupo Orange, al que pertenece Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal, domiciliada en Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 – Pozuelo de
Alarcón, Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.183, Folio 129, Hoja M-213468, C.I.F. A82009812.

datos del antiguo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)

teléfono de contacto

datos del nuevo titular
denominación social (empresa) o nombre y apellidos (particular)
persona autorizada (nombre y apellidos)
dirección
localidad
tipo documento (NIF/T Resid./Pasap.)
fecha nacimiento
/
/
teléfono de contacto

nº

escalera

provincia

piso
código postal

puerta

nº
nacionalidad
e-mail

*situación de su vivienda actual:
propiedad
*estado civil
*nº de personas a su cargo
*tarjetas de crédito que posee
*situación laboral:
trabajador cuenta propia
*profesión

sexo H

familiar

M

alquiler
*años de residencia en su localidad

trabajador cuenta ajena

pensionista
*antigüedad en el empleo

otros

(*) datos de cumplimentación opcional

datos de pago
forma de pago

entidad financiera

sucursal

DC

cuenta

datos de los servicios contratados
nº de teléfono Orange
nº tarjeta SIM

tarjeta ECO

tarifa

horario elegido

compromisos de permanencia en: operador

meses

recarga automática mensual

10€

promociones
roaming:

20€

nº tarjeta ECO
tarifa GPRS

tarifa voz o voz + datos

meses

tarifa exclusiva de datos

meses

módulos de ahorro
cambio tarjeta contrato

Tranquilidad Orange
desactivado

llamada internacional:

desactivado

acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 6 a 9)

bloqueo acceso prefijos 905 y 803 / 806 / 807 (seguidos de 0 a 5)

factura:

papel

online

electrónica

datos del terminal
IMEI

precio promocional

1. El presente documento posibilitará, al amparo de las Condiciones Generales (en adelante “CG”) de los servicios de
Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal (en adelante “Orange”), la cesión solicitada del número telefónico asociado
al Cliente titular actual en favor del nuevo titular, obligándose este último simultáneamente a cumplir todos los requisitos
y a aportar la documentación que le sea requerida para la activación del Servicio telefónico pospago conforme a las CG
de Orange vigentes en cada momento, a lo que el cambio está condicionado y, en su caso, al pago a Orange del cargo
correspondiente por gestión del cambio de titularidad.
2. El cambio de titularidad no exonera al Cliente titular actual del pago de las cantidades devengadas hasta la fecha del
cambio y su baja consecutiva, que sólo será efectiva una vez que Orange haya recibido la documentación necesaria y
se hayan cumplido todos los requisitos exigidos para la contratación y su activación del servicio al nuevo Cliente titular y
la aprobación del cambio por Orange, que se comunicará mediante fax al punto de venta que lo ha tramitado.
3. De conformidad con lo establecido en la cláusula de protección de datos de las CG, los datos personales facilitados
por el Cliente (nuevo titular) para la contratación del Servicio, serán incorporados a un fichero titularidad de Orange y serán
tratados para la administración y gestión del Servicio y, en su caso, para las finalidades adicionales indicadas en la
mencionada cláusula. El nuevo Cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo un escrito con copia legible de su DNI o documento identificativo a Orange, Apdo 62064, Madrid 28080. Ref.
Protección de Datos.

cliente Orange
firma

sí

no

marca/modelo

Si no desea que sus datos sean utilizados para finalidades adicionales a la administración y gestión del servicio, marque
aquí:
No acepto que mis datos de tráfico/facturación sean tratados con fines comerciales
No acepto que mis datos sean cedidos a empresas del Grupo Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de Orange
No acepto recibir comunicaciones comerciales de terceros
4. El nuevo titular queda subrogado en todos los compromisos y obligaciones del anterior conforme a las CG de Orange,
tarifas e información relativa al servicio de las cuales ha tenido oportunidad de tomar conocimiento previamente a la firma
del presente documento. Si no las ha recibido, solicítelas antes de la firma. No obstante lo anterior, si así lo desea, las CG
del servicio le serán enviadas asimismo a la dirección de correo eléctónico facilitada en el presente contrato y se pueden
consultar igualmente en www.orange.es.

cliente actual que solicita el cambio y la baja
firma

fecha de solicitud de cambio

enero 2014

copia operador donante
Orange Espagne S.A., sociedad unipersonal

