Contrato de

Instalación de Internet
Particular / Empresa

DATOS DEL TITULAR DEL SERVICIO
Nombre o Razón Social:

NIF:

Dirección o Domicilio Social:
Localidad:

CP:

Teléfono:

Provincia:

E-mail:

Empresa

Representante Legal:

NIF:

Dirección Instalación:
Localidad:

CP:

Provincia:

Teléfono y persona de contacto instalación:
Teléfono Administración:

Tipo de Cliente:

E-mail Administración:

RESIDENCIAL

MESES: E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

NO RESIDENCIAL
Selecciona 5 meses
Conectividad
Residencial

Cuota/Mes

Residencial
Residencial NO Residencial
Alta de servicio Permanencia Alta de servicio

NO Residencial
Permanencia

NO Residencial
Cuota Sin Conexión

100/10 Mbps

38€/mes

150€

18 MESES

279€

---

9,5 €/mes

200/20 Mbps

58€/mes

85€

18 MESES

279€

---

9,5 €/mes

300/50 Mbps

68€/mes

GRATUITA

18 MESES

279€

---

9,5 €/mes

Marque esta casilla si desea fraccionar el alta (4 primeros meses):

Servicios incluidos
Servicio básico atención cliente

- Horario atención al cliente de 9:00 a 17:00, excepto Sábados, Domingos y Festivos.
Servicios Adicionales
Pool IP

Cuota/Mes

1 Unidad

28,00€/mes

Servicio de atención al cliente
Servicio Premium
(Nº de teléfono de atención al cliente exclusivo)

- Horario atención al cliente de L a V de 9:00 a 19:00.
- Sábados, Domingos y Festivos: 9:00 a 17:00.

55,00€/mes

Observaciones
Caudal garantizado del 30%. Si en el momento de la instalación el servicio no fuese superior a lo garantizado en esta solicitud, el cliente podrá solicitar su desinstalación sin
coste alguno.
El Cliente manifiesta, en tal sentido, haber leído, entendido y aceptado las Condiciones Generales, puestas a su disposición, en todo momento, con carácter previo a la
contratación, en la siguiente página web: www.gestelcom.es/terminos-y-condiciones
El Cliente tiene el derecho de desistimiento durante 14 días naturales desde la firma del contrato.
✔ SI ACEPTO
MARCAR CON UNA X LA CASILLA
Alta: consiste en la puesta en funcionamiento por parte de un técnico del servicio contratado por el cliente.
- Los elementos utilizados en la instalación para llevar a cabo el servicio de conectividad se entregan al cliente en régimen de cesión durante la permanencia o vigor del contrato
de servicio. El coste de instalación hace referencia a la mano de obra y puesta en marcha del servicio de conectividad.

En ________________________________, a ____ de ____________________ de 20___

Los precios ofertados INCLUYEN el IVA correspondiente.

Gestel Teleservice 2000, s.l.
Avda. Ribera de Axpe 11 - Nave 5
48950 -Erandio (Bizkaia)
NIF: B95112652 – TEL: 946 54 55 97

Pulsar aquí para enviar
(QYLDUGRFXPHQWRSRUFRUUHR

la solicitud por correo.

Enviar por correo a: gestel@espay.es
o al whatsapp: 684 414 510

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________
Mandate reference

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Identificador del acreedor :_B
_ _9_5_1_1_2_6_5_2_______________________________________________________________
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name
G
IC_E
_ _E_S
__T_E_L__T_E_L_E_S
_ _E_R_V
__
_ _2_0_0_0
_ _S_._L_________________________________________________________________
Dirección / Address
Avda.
Ribera de Axpe 11 - Edificio D2 - Nave 5
______________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
48950
-Erandio (Bizkaia)
______________________________________________________________________________________________
País / Country
E
_ _S_P_A_Ñ
_ _A_______________________________________________________________________________________
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad 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 au thorise (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 / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Dirección del deudor /Address of the debtor
_____________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
_________________________________________________________________________________

País del deudor / Country of the debtor
E
_ _S_P_A_Ñ
_ _A______________________________________________________________________
Swift BIC / Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

✔ Pago recurrente

Type of payment

Recurrent payment

o

Pago único

or

One-off payment

Fecha – Localidad:______________________________________________________________________________
20
Date - location in which you are signing

---Firma ---

Firma del deudor:_______________________________________________________________________________
Signature of the debtor

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

