SOLICITUD DE PORTABILIDAD

v.1

DATOS DEL TITULAR DE LA NUMERACIÓN
Nombre y apellidos / Razón social
Empresa

Profesional

CIF/NIF:

Dirección
Población

Código Postal

Teléfono

Fax

Provincia

DATOS DE CONTACTO
Representante
Email

Teléfono
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MÓVIL - ICC ID

N

NÚMERO FINAL

RD
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/

NÚMERO DE INICIO

LÍ
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NUMERACIÓN A PORTAR

PR
IM

GI
CA

Es IMPRESCINDIBLE adjuntar una copia de una factura del
Operador Donante no anterior a 2 meses

ÚL
TI
PL
E

A través del presente escrito, comunico a VOZELIA TELECOM S.L. (En adelante VOZELIA) mi deseo de darme de alta en
sus servicios, así como la petición de que tramiten mi baja ante el operador
(en adelante Operador Donante), solicitando, asimismo, que mi/s número/s sean portados desde el Operador Donante
a VOZELIA.

LÍNEA ANALÓGICA.Marcar si la línea es convencional
analógica con un sólo canal.
RDSI / PRIMARIO.Marcar si el numéro indicado
corresponde a una cabecera de
línea. Puede indicar que contiene
numeraciones ligadas.
NUMERACIÓN MÚLTIPLE.Marcar si la línea es digital con
varios canales.

Si lo desea puede seleccionar un día y/o una hora de preferencia para realizar el cambio (mínimo a partir de 3-5 días):
DÍA PREFERIDO PARA EL CAMBIO (de lunes a viernes)
de

de

HORA PREFERIDA PARA EL CAMBIO
de 8 a 11

de 11 a 14

de 14 a 17

IMPORTANTE
El proceso de portabilidad suele durar entre 3 y 5 días laborables.
Una vez iniciado el cambio puede durar entre 1 y 6 horas
Es recomendable tener configurados el troncal o la centralita antes de que se complete la portabilidad para
evitar problemas en la recepción de llamadas.
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en

a

de

Así mismo autorizo a que los datos personales necesarios incluidos en la presente solicitud puedan
ser transferidos a los Operadores que intervienen en el proceso de Portabilidad, de conformidad
con la cláusula relativa a la protección de datos personales del Contrato de Servicio suscrito con
VOZELIA TELECOM S.L. y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

de

Firma y sello

