
Solicitud de cambio de titular del servicio telefónico móvil simyo

D.                                                                                                           (cedente del servicio simyo) con Documento

, SOLICITA el cambio de titularidad para todos los servicios prestados por simyo sobre la

línea                                a favor de D.

(cesionario del servicio simyo) con Documento

El cedente arriba identi!cado a!rma ser el legítimo titular del Servicio simyo y expresamente consiente en la cesión del 
mismo al cesionario, quien pasará a ser el nuevo titular del Servicio simyo y asumirá los derechos y obligaciones que ello 
conlleva con arreglo a los términos del contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones de simyo (que pueden 
ser consultados en la URL http://www.simyo.es/legal.html), entre los que se encuentra el pago de las posibles facturas 
pendientes por parte del anterior titular. Por su parte, el cesionario mani!esta haber leído y estar conforme con las 
condiciones del Servicio simyo.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el cedente y el cesionario aceptan expresamente que las promociones de 
simyo tienen carácter personal y no están asociadas a la línea, por lo que cualesquiera saldos promocionales a favor del 
cedente no se traspasarán en ningún caso al cesionario. 

Tanto el cedente como el cesionario del Servicio simyo adjuntan a esta solicitud una copia de su documento acreditativo 
de identidad por ambas caras.

Datos a cumplimentar por el nuevo titular para el Servicio simyo

Nombre y Apellidos:

Tipo de documento vigente:  DNI [  ]   NIE [  ]   Tarjeta residente [  ]     Nº:

Dirección:

Localidad: Código postal:

Provincia: Tlfno. Móvil:

Email:

Datos domiciliación bancaria

Titular de la cuenta bancaria:

Nº documento vigente:

Entidad bancaria:

Entidad Sucursal DC Cuenta

Autorizo a la entidad mencionada a pagar de mi cuenta, arriba incicada, hasta nueva orden, los recibos que presente para su 

pago ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L. con CIF B-85057974, efectuando el cargo de los adeudos domiciliados en la anterior 

cuenta bancaria. 

En a de    de 201

Firma del cedente Firma del cesionario

http://www.simyo.es/lega.html


En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, simyo informa al cesionario (en adelante, el Cliente) que los 

datos personales facilitados por éste en el momento de la contratación y aquellos que se generen a lo largo de la vigencia del Contrato serán incorporados a un fichero 

automatizado, titularidad y responsabilidad de simyo y que ha sido debidamente notificado a la Agencia Española de Protección de Datos.  

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de mantener y gestionar la relación contractual que mantiene con simyo, prestarle adecuadamente los servicios de 

telecomunicaciones contratados, incluida la prestación de servicios georeferenciados, si fuera el caso, así como para la gestión de la facturación que se derive de la 

prestación de tales servicios, y que únicamente serán comunicados a aquellas entidades que están vinculadas a los canales de distribución de simyo o que colaboren con la 

misma en la contratación, prestación y mantenimiento de los servicios contratados, siempre y únicamente cuando tal comunicación resulte necesaria para el desarrollo de 

la relación contractual que mantiene con simyo. De igual forma, sus datos podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales de productos y servicios de 

simyo relacionados, a través de medios electrónicos (SMS, correo electrónico). 

Igualmente, el Cliente consiente, salvo marcación de la casilla específicamente destinada al efecto en el momento de la recogida de sus datos, que sus datos personales 

puedan ser tratados con finalidades comerciales, concretamente comunicaciones comerciales acerca de productos, servicios, ofertas y promociones de terceros, tanto por 

SMS, correo electrónico como cualquier otro medio electrónico equivalente, así como comunicaciones vía telefónica a los números facilitados en el proceso de contratación 

y su número simyo.  

En todo caso, simyo garantiza que sus datos personales serán tratados bajo la más estricta confidencialidad y en pleno cumplimiento de las obligaciones y garantías que 

establece la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD o cualquier otra norma que la modifique 

o la sustituya.  El Cliente podrá ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito a simyo, 

adjuntando una fotocopia de su documento acreditativo de la identidad por ambas caras, a Departamento Legal, ref. “Datos” a la dirección C/ del Poeta Rafael Morales, Nº 

2, Planta 3ª 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid), o vía correo electrónico a través de la dirección datos@soydesimyo.es con asunto “Derechos LOPD”.  

El Cliente deberá proporcionar los datos solicitados en proceso de contratación de manera obligatoria. En el caso de que el Cliente no estuviera de acuerdo en proporcionar 

aquellos datos calificados como obligatorios en dicho proceso o con su posterior procesamiento,  implicará la imposibilidad de acceder al Servicio por parte del Cliente, por 

lo que no le será posible contratar el Servicio. En todo caso el Cliente deberá otorgar veracidad y exactitud de los datos de carácter personal que en su caso se aporten. 

Durante el proceso de compra, simyo podrá requerir al Cliente datos adicionales o complementarios con la finalidad de asegurar y confirmar la identidad del cliente  

Simyo podrá, si fuera preciso, comprobar la solvencia del Cliente mediante el acceso y consulta de ficheros de solvencia patrimonial y de crédito gestionados por entidades 

que se dediquen a prestar tales servicios conforme a la legalidad vigente, así como a verificar la veracidad y exactitud de los datos aportados. A tal efecto el Cliente 

consiente que, a efectos de realizar un análisis de su solvencia, valoraciones de riesgos y procesos de scoring, simyo pueda solicitar información relativa a sus 

antecedentes crediticios a las citadas entidades. En este sentido, el Cliente queda informado y consiente que, en caso de no atender puntualmente sus obligaciones de 

pago frente a simyo, sus datos identificativos y los relativos a la deuda pendiente de pago puedan ser comunicados, previo requerimiento de pago, a compañías de recobro 

y/o a entidades legalmente habilitadas a prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito.  

simyo, en cumplimiento de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de 

comunicaciones, informa al Cliente que su nombre, apellidos, NIF, Pasaporte o NIE y nacionalidad pasarán a formar parte de un Libro Registro para Clientes prepago de 

simyo. Estos datos serán cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando le sean requeridos por estas a simyo.

Tratamientos opcionales de datos personales

[  ] No deseo recibir información acerca de ofertas, regalos y concursos de terceros.

[  ] No deseo que mis datos de tráfico y facturación sean tratados por simyo para fines comerciales. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente documento, 
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