
CONTRATO DE CAPTACIONES ESPECIALES Fecha Nº Operación

CANAL VENTA: Nivel Ventas 2:

Nombre Distribuidor: Código Distribuidor:

Titular: Id Fiscal: 

Persona Contacto: Tfno. Contacto: 

IMPORTE MÁXIMO PAGO PENALIZACIÓN: 

Importe facturación mensual: 

Vigencia de las condiciones y compromisos de Permanencia: 

Constituye el objeto del presente contrato el establecimiento de los términos de Permanencia del Contrato de Captaciones Especiales, prestado por
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. (en adelante, TME) con domicilio social en Ronda de la Comunicación s/n. Distrito C, Edificio Sur 3, 28050 Madrid y
CIF A-78923125, al Cliente (en adelante, el Cliente) que suscribe este Contrato.
El Cliente declara que los datos incorporados a este Contrato son correctos y autoriza la verificación de los mismos. Asimismo, el Cliente declara haber leído,
entendido y aceptado en su totalidad las condiciones aplicables al presente Contrato. Ambas partes, en prueba de conformidad, firman este Contrato en
duplicado ejemplar.
En caso de actuar en representación del Cliente, el firmante declara expresamente que el poder o autorización en virtud del cual actúa es bastante para obligar
al Cliente en este acto y que dicho poder de autorización no ha sido revocado ni limitado.
Como consecuencia del apoyo económico de TME, a través de la aplicación de las Condiciones especiales descritas en el apartado Conceptos de pago de
penalización, se acuerda que:

1.- En el caso de que le sea facturada al cliente, por parte del operador donante, una penalización en concepto de baja anticipada de líneas, TME asumirá el
pago de dicha penalización hasta un importe máximo de 700 euros, siempre que el Cliente asuma y cumpla con los siguientes requisitos:

        -  presentación de la correspondiente factura y el justificante de haber procedido al abono de la misma antes de haber transcurrido un plazo de 5 meses, a
           contar desde la fecha de emisión del presente documento,
        -   cumplir con el compromiso establecido en la cláusula segunda del presente contrato.

Una vez que el cliente haya portado todas las líneas y éstas se reflejen en factura, TME beneficiará con este apoyo económico al Cliente (*)
TME beneficiará con el referenciado apoyo económico al Cliente mediante la reducción de 11 facturas suyas consecutivas. Dicha reducción se producirá
mediante la bonificación mensual de cantidades iguales, hasta completar la cuantía íntegra del apoyo económico.
Estas bonificaciones mensuales se realizarán íntegras en alguna de las facturas del cliente, siempre que la 'facturación efectiva' (facturación real sin considerar
bonificaciones realizadas por este concepto) mensual del mes anterior sea superior a las mismas. Si la 'facturación efectiva' fuera inferior a la bonificación
mensual prevista, la cantidad apoyada en la siguiente facturación sería coincidente en cantidad a la 'facturación efectiva'. Por tanto, este apoyo económico no
sobrepasará en ninguna facturación bonificada la 'facturación efectiva' facturada en la factura anterior. A estos efectos, independientemente de producto o
servicio del segmento empresas Movistar contratado por el cliente, TME tendrá en consideración la efectiva facturación de las líneas comprometidas por el
cliente en el presente Contrato.

2.- Como contrapartida, el Cliente se compromete, tanto a mantener dadas de altas en el servicio de prestación de servicio todas las líneas vinculadas a este
contrato durante 11 meses, como a asumir un compromiso de facturación mensual en TME de 90 euros en el momento de la portabilidad

3.- Así mismo, el cliente conoce y acepta que la cuantía asumida por TME en la cláusula primera del presente contrato, podrá ser compensada, entre otros
medios, a través de los programas de fidelización.

4.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma siempre y cuando que el Cliente cumpla con los requisitos y plazos establecidos en la cláusula
primera, y finalizará una vez se haya procedido a la facturación/abono de las cantidades comprometidas en los plazos acordados.

5.- La facturación y cobro de las cantidades que, en su caso, resulten de la ejecución del presente acuerdo serán cargadas por Telefónica Móviles de España en
cualquiera de las cuentas facilitadas por el cliente en el contrato de alta en el servicio movistar.

6.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA no será responsable si la operatividad del presente Acuerdo es paralizada como consecuencia de una decisión jurídico
regulatoria adoptada por la Autoridad Española Competente. En el supuesto de que el presente Contrato sea objeto de modificación, motivada por una decisión
jurídico regulatoria adoptada por la Autoridad Española Competente, las partes deberán negociar una novación contractual. Dicha novación, en su caso, se
plasmará mediante acuerdo por escrito de las partes, en el plazo de quince (15) días, a contar desde la fecha de comunicación por TME al cliente de la decisión
jurídico regulatoria. De no firmarse la novación en el plazo indicado, la presente relación contractual vigente entre las partes se entenderá finalizada.

(*) El importe máximo reflejado en el párrafo primero de la presente cláusula tendrá una vigencia de 30 días, a contar desde la fecha de edición de la oferta. Transcurridos
dichos 30 días, sin el cumplimiento por parte del Cliente del compromiso adquirido, la oferta contenida en el presente Contrato de Captaciones Especiales devendrá nula.

FIRMA
El firmante declara que los datos incorporados a este contrato son correctos y autoriza la verificación de los mismos. Asimismo, el cliente declara conocer y aceptar en su
totalidad la 'Vigencia de las Condiciones y Compromisos de Permanencia' que le son entregadas en este momento. Ambas partes, en prueba de conformidad, firrman el
presente contrato por duplicado ejemplar. El abajo firmante en representación del cliente declara expresamente que el poder o autorización en virtud del cual actúa es
bastante para obligar al cliente a este acto y que dicho poder o autorización no ha sido revocado ni limitado.

FIRMA CLIENTE FIRMA TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.

Apoderado General

CCEv003(02.12.2016) Ejemplar para Movistar
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