Quirno Costa 3318 – Ricardo Rojas
Cuit 30-55975906-2
www.cotelcam.com.ar

Solicitud de Servicio de Internet por Fibra Óptica -TV-Telefonía
Fecha:
Nombre del Cliente:
Contacto:
Teléfono fijo:
Fecha de Nacimiento:
DNI:
Calle:
Localidad:

E-mail:
Celular:
CUIT:
Entre calles:
Código Postal:

Descripción del Servicio

PACK 30/4 MEGAS
Acceso a Internet de hasta 30/4Mbps mediante
tecnología de fibra óptica. Incluye: WIFI + TV + 1
línea telefónica con tráfico libre para llamadas
locales y nacionales sin límite de tiempo (no
incluye minutos de aire en llamadas a celulares)

Cargo de
Conexión

$2.400.-

Condición IVA:
Provincia:

Abono
Mensual

$2.365

PACK 50/6 MEGAS
Acceso a Internet de hasta 50/6Mbps mediante
tecnología de fibra óptica. Incluye: WIFI + TV + 1
línea telefónica con tráfico libre para llamadas
locales y nacionales sin límite de tiempo (no
incluye minutos de aire en llamadas a celulares)

$2.400.-

$2.862.-

PACK 50/10 MEGAS
Acceso a Internet de hasta 50/10Mbps mediante
tecnología de fibra óptica. Incluye: WIFI + TV + 1
línea telefónica con tráfico libre para llamadas
locales y nacionales sin límite de tiempo (no
incluye minutos de aire en llamadas a celulares)

$2.400.-

$3.380.-
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Equipo Adicional

Costo por única vez

Equipo amplificador de señal WIFI

Requerido

$ 4.800,-

Condiciones comerciales
Forma de pago:
a) Instalación: pago en efectivo, 100% con la contratación, en caso de adherir al débito, se debitará junto a la
primera cuota de abono.
b) Abono mensual: mensual adelantado.
Inicio de facturación: La facturación se generará a partir de la fecha de instalación y puesta marcha del servicio en
cuestión.
Modo de pago: Formularios para adhesión al débito automático - ANEXO l
En las cajas de Cotelcam Comunicaciones, Henry Ford 3318 - López Camelo, de lunes a viernes de
8:30 a 16 hs., (en efectivo, cheque propio, tarjetas de crédito/debito Visa, Cabal o Master)
Telefónicamente con tarjeta Visa de lunes a viernes de 8:30 a 16hs. llamando al 03327-44-2050
Mediante adhesión a débito automático por tarjeta de crédito Visa, Master
Mediante adhesión a débito directo bancario mediante C.B.U.
Por Pagomiscuentas.com
Por Pagofacil
Transferencia bancaria
Banco, sucursal, nro.cta.cte. C.B.U.
Santander Río Altos de Talar 86 936/6 07200861 20000000093668
Períodos de facturación: Las fechas de corte de facturación operan los días 15 de cada mes, por lo que aquellos
importes parciales generados antes de esa fecha figurarán como proporcionales en la factura siguiente.
Moneda: Los valores por los servicios se encuentran expresados en pesos argentinos e incluyen impuestos.
Duración del contrato: 12 meses
Cargo de Reconexión de Servicios: $ 149 más IVA
Rescisión del Contrato: Se cobrará el 100 % del valor del abono por los meses que faltan para finalizar el contrato.

Condiciones de prestación del servicio
1) Los equipamientos provistos para la prestación del servicio son propiedad de COTELCAM COMUNICACIONES
y se entregan al cliente en comodato durante la duración del convenio. A tal efecto el Cliente será responsable
por la adecuada guarda de los mismos devolviéndolos en buen estado de conservación al momento de
finalización del contrato ó en caso de rescisión anticipada del mismo. En caso de no cumplir este requerimiento
el cliente deberá abonar el valor que COTELCAM COMUNICACIONES establezca como base de valor de
mercado del equipamiento en cuestión que no fuese devuelto en buenas condiciones.
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2) No obstante la rescisión anticipada a los 12 primeros meses de prestación del servicio por parte del cliente del
servicio objeto del contrato por cualquier causa que no fuera la calidad del servicio (circunstancia que deberá
ser acreditada en forma fehaciente mediante la exhibición de los reclamos y respuestas correspondientes), le
generará al mismo un cargo resarcitorio y por desinstalación equivalente a la totalidad de los meses que resten
hasta finalizar el presente convenio para cada tipo de servicio, además de abonar el cargo de conexión
correspondiente por un valor de $ 4500.-.
3) La rescisión deberá ser informada por el cliente a COTELCAM COMUNICACIONES con al menos 30 días de
anticipación.
Alos………días del mes de…………………………………de 20….. los abajo firmantes (cliente) declaran estar de acuerdo con las
condiciones técnicas y comerciales en que COTELCAM COMUNICACIONES (prestador) brindará el servicio mencionado
asumiendo el cliente las responsabilidades de pago correspondientes.

Firma y aclaración del cliente
Por intermedio del presente me consta y me comprometo a informar al resto de los usuarios del servicio la siguiente
información:

Información adicional
Número existente:…………………………………………………………………..
Cambia número:.……………………………………………………………………..
Tiene alarma:

SI

NO

Aparato telefónico:

SI

NO

Tiene POS NET:

SI

NO

------------------------------------Firma cliente

Fecha:……………………………………………..

------------------------------------------Aclaración
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ANEXO l
Formulario de adhesión a débito automático con tarjeta de crédito o Debito

Cooperativa Telefónica, de Otros Servicios Públicos,Consumo y Vivienda López Camelo Ltda.- Cotelcam
Quirno Costa 3318 – (1618) – López Camelo – Teléfono: 03327 45000
Matrícula INAES 9006 - IPAC 719

Fecha:____________
El que suscribe en carácter de titular de la tarjeta de crédito indicada, autoriza por la presente a debitar el pago de las
facturas correspondientes a la contratación de los servicios acordado con Cotelcam Comunicaciones en forma directa
y automática en resumen de cuentas correspondientes y/o a sus reemplazos.
La presente autorización tiene validez desde la recepción de la misma y hasta el vencimiento de la tarjeta y continuará
con la renovación de ésta.
Datos del Cliente:
Número de cuenta: ____________
Apellido y nombre: ____________________________________________________
Teléfono de contacto: ________________________________________________
Email: _________________________________________________________________
Datos de la Tarjeta (marque con una X la que corresponda)
Visa
Mastercard
Amex
CBU
Nº de tarjeta: ________________________________________________________
Nº de CBU: __________________________________________________________
Vencimiento: _______/_______

______________________________________
Firma y Aclaración
D.N.I.: ________________________

