Formulario - Solicitud de portabilidad
_________________________________________________________________________________

Es muy importante que la dirección de la línea para la que se pide la portabilidad sea igual que la que
aparece en la factura del operador actual. Se ruega mandar el documento rellenado a TELSOME
junto con una factura de su operador actual por FAX 976 360 556, escaneado a soporte@telsome.es
o por correo a:
TELSOME
Avda. Maria Zambrano 31 WTC Zaragoza Torre este planta 12
50018 Zaragoza

Power of Attorney for Porting
_________________________________________________________________________________
To ensure a smooth and easy porting, it is very important to write the correct home address as
stated on your current invoice from your current landline operator.
Please fill out this document and send it to Telsome together with a copy of your most recent invoice
from your current landline operator.
By fax 976 360 556, scanned by email to soporte@telsome.es or by regular mail:

Telsome
Avda. Maria Zambrano 31 WTC Zaragoza Torre este planta 12
50018 Zaragoza

Telsome
Avda. Maria Zambrano 31 WTC Zaragoza
50018 Zaragoza
Teléfono: 902 911 945 Fax 976 360 556
www.telsome.es Correo electrónico: info@telsome.es

SOLICITUD DE PORTABILIDAD
_________________________________________________________________________________
DATOS DEL ABONADO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA
Nombre y Apellidos / Razón Social:__________________________________________________________________________________
NIF/CIF/NIE/Pas:__________________________________________ Cod. I.A.E.:_______________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________________
Población:__________________________________________________ Provincia:___________________ Código Postal:_________
Persona Apoderada:________________________________ NIF/CIF/NIE/Pas_____________________ Tel.:____________________

DATOS DEL CLIENTE DE TELSOME (Rellenar sólo si es distinto del anterior)
Nombre Y Apellidos / Razón Social: ______________________________________________________________________________
NIF/CIF/NIE/Pas:____________________________________________Cod. I.A.E.:_______________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________________
Población:__________________________________________________ Provincia:___________________ Código Postal:_________
Persona Apoderada:_________________________________ NIF/CIF/NIE/Pas_____________________ Tel.:___________________

OPERADOR ACTUAL
Nombre (Movistar, Ono, etc.) :________________________________
Número de teléfono :________________________________
Números adicionales (RDSI) :________________________________

HORARIO PARA EL CAMBIO DE OPERADOR
Indique el horario aproximado que prefiera que comiencen los trabajos de cambio de operador.
08:00-13:00

13:01-16:00

16:01-20:00

SU SOLICITUD:
Por la presente comunico mi deseo de causar baja con el operador donante y la conservar la numeración indicada en esta solicitud con mi
nuevo operador, TELSOME (KIRE TELECOMUNICACIONES, S.L., CIF: B-99354722, autorizándole para designar al Operador de Acceso
Autorizado receptor de la numeración: JAZZ TELECOM, S.A.U. y a realizar, en mi nombre y representación, cuantas actuaciones sean
necesarias para asegurar que sea realizada la portabilidad, pudiendo firmar a tal efecto las pertinentes solicitudes de portabilidad a través
del Operador de Acceso Autorizado.
Autorizo la posible interrupción o limitación en la prestación del servicio durante el tiempo mínimo indispensable para realizar los trabajos
de cambio de operador (ventana de cambio establecido de tres horas).
Autorizo, a que los datos personales necesarios incluidos en esta solicitud puedan ser transferidos a los operadores que intervienen en los
procesos de portabilidad de números, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos
de carácter personal, y en las Especificaciones Técnicas de los Procedimientos Administrativos para la conservación de numeración
aprobados por la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 6 de mayo de 1999.

En

a

de

___________________________________
Firma del titular de la línea telefónica
(Sólo si es distinta de la anterior)

de 201____

_________________________________
Firma del cliente de TELSOME

Telsome
Avda. Maria Zambrano 31 WTC Zaragoza
50018 Zaragoza
Teléfono: 902 911 945 Fax 976 360 556
www.telsome.es Correo electrónico: info@telsome.es

