Anexo Único de Portabilidad

Port 24 hrs V.2

Formato de solicitud de portabilidad de número(s) telefónico(s) aplicable a personas morales y a personas físicas que soliciten
la portación de números no geográficos o la recuperación de números.
El presente formato podrá ser ajustado por cada proveedor de Servicio de Telecomunicaciones siempre y cuando no elimine la información
que éste contiene.
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Datos del Usuario
Nombre del Usuario:

Nombre / Razón Social

Fecha en la que se solicita se ejecute la portación

a

(En caso de no establecer fecha, la portación se ejecutará en los plazos máximos contemplados en el Marco Normativo)
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d

Elige el tipo de servicio en el que deseas realizar la Portabilidad:
Origen
A) Fijo, en la modalidad de contratación de:

Pospago ( plan)

Prepago (Tarjeta)

B) Móvil, en la modalidad de contratación de: Recibe paga (MPP)

Llama paga (CPP)

C) Número no geográfico

Destino
Pospago ( plan)

Prepago (Tarjeta)

01 - 800 +7 dígitos, 01 - 900 +7 dígitos, etc.

Anotar el o los números telefónicos a ser portados:
1
O el intervalo de números telefónicos a ser portados:
al
Anotar el total de números solicitados (incluyendo anexos):
Se anexan

hojas al presente formato de solicitud
NOTAS:

1. “El Suscriptor acepta que con la firma de la presente Solicitud de Portabilidad, manifiesta su consentimiento de terminar la relación contractual con el Proveedor Donador, únicamente
de los servicios de telecomunicaciones cuya prestación requiere de los números telefónicos a ser portados, a partir de la fecha efectiva en que se realice la Portabilidad de los mismos”.
2. “El Suscriptor acepta que el portar su(s) número(s), no lo exime del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído por la relación contractual con el Proveedor Donador y en su
caso con su proveedor de larga distancia, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se compromete a pagar los adeudos pendientes, devolver los equipos de telecomunicaciones
que sean propiedad del Proveedor Donador y pagar las penalizaciones por terminaciones anticipadas que, en su caso, se hubieren convenido.”
3. “El Suscriptor reconoce que la Portabilidad del(los) número(s) solicitada está sujeta al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las Reglas de Portabilidad
y sus Especificaciones Operativas.”
4. “El firmante declara bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud y, en su caso, los documentos que la acompañan son verdaderos”.
5. “El suscriptor reconoce que únicamente la Portabilidad se aplica del Servicio Local Fijo al Servicio Local Fijo dentro de la misma Área de Servicio Local; del Servicio Local Móvil al Servicio
Local Móvil bajo la misma Modalidad de Contratación (El Que Llama Paga a El Que Llama Paga o El Que Recibe Paga a El que Recibe Paga) dentro de la misma Área de Servicio Local;
de un Servicio No Geográfico al mismo Servicio No Geográfico”; y del Servicio de Acceso a la Red Pública Telefónica que proporcionan las redes del Servicio Móvil de Radiocomunicación
Especializada en Flotillas, al Servicio Local Móvil bajo la modalidad de contratación El Que Recibe Paga.
6. “El horario para que el Usuario solicite el trámite de Portabilidad presentando al efecto el Formato de Solicitud de Portabilidad respectivo, será de las 11:00 horas a las 17:00 horas,
de lunes a sábado. En caso de que la solicitud de portabilidad se presente después de las 17:00 horas del día respectivo o en día domingo, la solicitud se considerará como ingresada
formalmente al Día Hábil siguiente”.
7. “Los Datos Personales del Usuario contenidos o que acompañen el Formato de Solicitud de Portabilidad, serán tratados con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares y exclusivamente podrán ser utilizados para la realización del trámite de portabilidad respectivo”.
8. “El consentimiento que en su caso hubiere otorgado previamente el Usuario al Proveedor Donador u Concesionario Donador, para la recepción de llamadas de promoción de servicios
o paquetes, en términos de lo establecido por el artículo 191 fracción XIX de la Ley, se tendrá por revocado con la presentación de esta solicitud”.
Para mayor información sobre la Portabilidad Numérica ingrese a la página http://www.ift.org.mx/ o marque al números 01-800-2000120
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Anotar el o los números telefónicos a ser portados:
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O el intervalo de números telefónicos a ser portados:
al
NOTAS:

1. “El Suscriptor acepta que con la firma de la presente Solicitud de Portabilidad, manifiesta su consentimiento de terminar la relación contractual con el Proveedor Donador, únicamente
de los servicios de telecomunicaciones cuya prestación requiere de los números telefónicos a ser portados, a partir de la fecha efectiva en que se realice la Portabilidad de los mismos”.
2. “El Suscriptor acepta que el portar su(s) número(s), no lo exime del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído por la relación contractual con el Proveedor Donador
y en su caso con su proveedor de larga distancia, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se compromete a pagar los adeudos pendientes, devolver los equipos
de telecomunicaciones que sean propiedad del Proveedor Donador y pagar las penalizaciones por terminaciones anticipadas que, en su caso, se hubieren convenido.”
3. “El Suscriptor reconoce que la Portabilidad del(los) número(s) solicitada está sujeta al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las Reglas de Portabilidad
y sus Especificaciones Operativas.”
4. “El firmante declara bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud y, en su caso, los documentos que la acompañan son verdaderos”.
5. “El suscriptor reconoce que únicamente la Portabilidad se aplica del Servicio Local Fijo al Servicio Local Fijo dentro de la misma Área de Servicio Local; del Servicio Local Móvil al Servicio
Local Móvil bajo la misma Modalidad de Contratación (El Que Llama Paga a El Que Llama Paga o El Que Recibe Paga a El que Recibe Paga) dentro de la misma Área de Servicio Local;
de un Servicio No Geográfico al mismo Servicio No Geográfico”; y del Servicio de Acceso a la Red Pública Telefónica que proporcionan las redes del Servicio Móvil de Radiocomunicación
Especializada en Flotillas, al Servicio Local Móvil bajo la modalidad de contratación El Que Recibe Paga.
6. “El horario para que el Usuario solicite el trámite de Portabilidad presentando al efecto el Formato de Solicitud de Portabilidad respectivo, será de las 11:00 horas a las 17:00 horas,
de lunes a sábado. En caso de que la solicitud de portabilidad se presente después de las 17:00 horas del día respectivo o en día domingo, la solicitud se considerará como ingresada
formalmente al Día Hábil siguiente”.
7. “Los Datos Personales del Usuario contenidos o que acompañen el Formato de Solicitud de Portabilidad, serán tratados con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares y exclusivamente podrán ser utilizados para la realización del trámite de portabilidad respectivo”.
8. “El consentimiento que en su caso hubiere otorgado previamente el Usuario al Proveedor Donador u Concesionario Donador, para la recepción de llamadas de promoción de servicios
o paquetes, en términos de lo establecido por el artículo 191 fracción XIX de la Ley, se tendrá por revocado con la presentación de esta solicitud”.
Para mayor información sobre la Portabilidad Numérica ingrese a la página http://www.ift.org.mx/ o marque al números 01-800-2000120

Nombre del Suscriptor/Representante

Firma

Movistar con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1200, Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05349, México, D.F.; tratará sus datos personales con la finalidad de llevar
a cabo las actividades necesarias para el proceso de portabilidad así como las gestiones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica y comercial
que establezcamos con motivo de la prestación de nuestros servicios. Asimismo, con fines mercadológicos, publicitarios y/o de prospección comercial. Para mayor información acerca
del tratamiento y derechos que le asisten acceda a nuestro Aviso de Privacidad Integral en http://www.movistar.com.mx/Legales-Aviso-de-privacidad.

