CARÁTULA DEL CONTRATO DE ADHESIÓN
Fecha: _________________

N° de Contrato: ________________

1. Partes.
Red y Comunicaciones REYCOM del Sur S.A.
Representada en este acto por: Luis Ángel Marín Miranda
Cédula jurídica: 3-101-669542
Apartado Postal:
Contacto Comercial

Teléfono gratuito Centro Atención Usuario: 800 REYCOMCR
Página WEB: www.reycom.cr
Otros medios de contacto: 2771-1916
Dirección electrónica www.reycom.cr
Dirección física: San José, Peréz Zeledón, San Isidro de El
General, Barrio San Andrés, del Bar Los Mora 200m Norte.

Nombre o razón social del abonado:
Número teléfono asociado:
Nombre del representante o apoderado:
Número de contacto:
Conocido como:
Número de identificación:
Email:
Dirección exacta del domicilio:
Lugar o medio para recibir notificaciones del proveedor:
Correo electrónico ______________________________________________
Domicilio _____________________________________________________
Apartado postal ________________________________________________
Mensajes de texto_______________________________________________
Desea que las facturaciones se notifiquen al medio anteriormente señalado: ( ) SI ( ) NO. En caso de señalar “NO”, favor indicar al medio en que
desea que el proveedor le notifique la facturación de su servicio:
Correo electrónico ______________________________________________
Domicilio _____________________________________________________
Apartado postal ________________________________________________
2.

Servicios incluidos en el contrato.
2.1. Servicios fijos

Información del paquete de servicio fijo inalambrico seleccionado
Nombre del
Residencial 1 4/2 Mbps $80 por mes:
Plan:
Residencial 2 6/3Mbps $105 por mes:

Empresarial 1 10/5 Mbps $165 por mes:
Empresarial 2 15/5 Mbps $225 por mes:
Empresarial 3 20/5 Mbps $325 por mes:

Residencial 3 8/4Mbps $140 por mes:
Información del paquete de servicio fijo por fibra optica seleccionado
Nombre del
Plan:
Velocidad de Fibra óptica___________________
Cargo
mensual del
servicio:
Servicios
suscritos
Acceso a
Internet

Acceso a Internet:
Velocidad comercializada
Descarga
Envío

Tarifa de instalación

Plazo de instalación

Inalambrico

Fibra optica

Cantidad de direcciones IP públicas
IPV4:
Fecha de corte de la facturación

Depósito de garantía

3.

Permanencia mínima:

Permanencia
mínima

Equipo

____ meses

( ) sin permanencia

Beneficio real
otorgado

Precio terminal sin subsidio (i.v.i.):
Precio terminal con subsidio (i.v.i.):
Monto subsidiado (i.v.i.):
Condiciones de otorgamiento
terminal (excluyentes)
( ) Venta
( ) Subsidio

4.

Penalización: El monto por retiro anticipado será
de:

Costo mensual

Características de terminal asociado

Plazo:
Monto total:
Persona física o jurídica:

Marca:
Modelo:
Serie:
Versión Software:
Costo de contado ₡:

El cliente autoriza a REYCOM a enviarle información promocional con fines de venta directa de sus bienes y servicios o productos. En
caso afirmativo el cliente señala para el envío de esta información el siguiente lugar o medio:

Autorización para el uso de datos personales proporcionados en la presente carátula y contrato

NO ( )
SI ( )
6.

) Asociado al plan
) No asociado

Autorización para recibir información con fines de venta directa

NO ( )
SI ( )
5.

(
(

El cliente brinda el consentimiento para que los datos brindados con ocasión a la suscripción del presente servicio de telecomunicaciones
sean incluidos en la base de datos de REYCOM, los cuales serán tratados según la normativa de protección de datos vigente.

Autorización para traslado de cargos de un servicio a otro

NO ( )
Si ( )

El cliente autoriza a REYCOM a cargar en la facturación de otro servicio de telecomunicaciones que se encuentre registrado a su
nombre, aquellas deudas que tuviere pendientes por servicios disfrutados más no cancelados

Conociendo y aceptando las condiciones pactadas firmamos, en dos tantos, en la ciudad de _____, Costa Rica, el día _____ de_________ del ______.

________________________________
Firma representante REYCOM

____________________________
Firma del titular del servicio

