Registro de Suscripción
Equipo:
MVStv

$

M.N.

No. de Cliente:

Sistema:

Día

Mes

Año

Tipo de Cliente:

MVStv

Residencial - Doméstico

Apellido Paterno:

Fecha de Nacimiento:

Apellido Materno:

Código Postal:

Folio:

Fecha de Registro:

Costo de paquete:

Nombre (s):

Plano:

Entidad Federativa:

Delegación / Municipio:

Colonia:

Calle:

No. Exterior:

No. Interior:

E-mail:

Complemento Domiciliario:

Entre Calles:

Teléfono de Casa:

Teléfono de Oficina y Extensión:

Teléfono de Recados:

Persona a Contactar:

Nombre completo de una persona que no viva con el Cliente:

Área de Venta: Tienda:

Teléfono Celular:

Teléfono de Casa:

Número y Nombre del Vendedor:

Aviso de Privacidad:
Los datos personales recabados por COMBAND, S.A. de C.V., conocida comercialmente como MVStv, con domicilio en Calzada de Tlalpan No.1924,
Colonia Churubusco Country Club, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04210 en ésta Ciudad de México. Finalidades del tratamiento. Primarias, sus datos personales
son necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de su relación jurídica con "MVStv" y/o cuestiones de seguridad, para su registro como
Suscriptor, proveer los servicios solicitados, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio, ofrecerle nuevas opciones de
programación y pago, realizar gestiones de cobranza, a través de visitas presenciales, llamadas telefónicas, mensajes o cualquier otro medio de
comunicación y emisión de facturación electrónica. Adicionalmente, como una finalidad secundaria, sus datos personales, la información que nos ha
proporcionado de sus familiares y/o referencias personales, podrá utilizarse para: i) realizar gestiones de localización cuando el Suscriptor no sea
ubicado en los datos de contacto proporcionados, así como dejarle recados, incluyendo saldos por adeudos de su servicio; ii) realizar instalaciones,
desinstalaciones y/o servicios técnicos, con familiares y/o personas relacionadas con el suscriptor cuando el mismo no se encuentre en su domicilio
iii) participar en rifas, sorteos, concursos, ofertas, programas, promociones y para ponerse en contacto con el Suscriptor en caso de ser ganador o
beneficiario en los mismos; iv) verificar la identidad de los participantes en nuestras promociones o actividades publicitarias y promocionales; vi)
otorgamiento de cortesías; vi) envío de productos promocionales, obsequios y/o premios, información y muestras; vii) permitir el acceso, control y
video vigilancia/grabación para la seguridad de las personas que visitan las instalaciones de MVStv y; viii) ponernos en contacto, incluso por medios
electrónicos como correo electrónico, fax, mensajes a teléfonos móviles u otros análogos y por redes sociales y la promoción de bienes, productos y
servicios, siempre que usted no haya manifestado su negativa al momento de firmar el contrato de prestación de servicios con MVStv, o en un plazo
de 5 días hábiles a partir de la puesta a disposición de este aviso de privacidad, para todas o algunas de las finalidades secundarias, sin que ello
tenga como consecuencia la conclusión del tratamiento para las finalidades primarias. En todo caso, siempre estará a su disposición la facultad de
revocar su consentimiento y/o ejercer sus Derechos ARCO en los términos de la sección VIII de este aviso de privacidad.
Consiento que mis datos personales sean utilizados para cortesías, participar en concursos y con fines de mercadotecnia, publicidad y prospección
comercial :
Si
No .
Transferencias de datos personales. Sus datos personales (salvo los datos financieros y patrimoniales) pueden ser transferidos a cualquier empresa
prestadora de servicios o comerciales con el fin de que éstas le ofrezcan nuevas opciones para el pago de nuestros servicios, así como el
ofrecimiento de los bienes, productos y servicios que las mismas comercializan. Consiento la transferencia de mis datos personales para las
finalidades señaladas en el párrafo anterior :
Si
No
.
Para la presentación de las Solicitudes ARCO los titulares de los datos y sus representantes podrán apoyarse en el Formato de Ayuda para Solicitud
ARCO propuesto por MVStv para facilitar el ejercicio de los Derechos ARCO disponible en http://www.mvstv.tv/legal.php
Derivado de la relación jurídica que tengo con MVStv, doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, incluyendo los
patrimoniales y financieros, para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, así como para la transferencia de datos personales en
los términos señalados en este documento.

Nombre y Firma del Suscriptor

Pago de Suscripción
Forma de Pago:

No. Factura Simplificada:

Efectivo
Importe por suscripción:

Clave Promoción:
Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito

Importe con Letra:

No. de Tarjeta de Crédito o Débito y Vigencia

Tarjeta de Crédito o Débito:
Banco Emisor
Autorización:

Clave sólo AMEXCO:

Vencimiento:

Forma de Pago Mensual
Forma de Pago:
Efectivo

Tarjeta de Crédito y/o débito

Registro Cargo Automático:
De conformidad con la regla décima primera de las "Reglas a las que habrán de sujetarse las Instituciones de Banca múltiple y las Sociedades
Financieras de objeto limitado en la emisión y operación de Tarjetas de crédito", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de
2004, o con el Contrato de Carnet o el Contrato que regula el uso de la Tarjeta American Express, o el Contrato de Bancomer, o el contrato de
Banamex, autorizo a COMBAND, S.A DE C.V., para que con cargo al contrato de apertura de crédito que tenemos celebrado y respecto del cual se
me expidió la tarjeta de crédito indicada en la parte de cargo automático de este documento.
Banco Emisor
Se sirvan pagar por mi cuenta a la Empresa denominada COMBAND, S.A DE C.V., la cantidad que resulte a mi cargo por los servicios que esa
Empresa me presta. Para los efectos anteriores la presente se extenderá como una adición o anexo al contrato de apertura de crédito que tenga
celebrado con ustedes de conformidad con la cláusula segunda inciso "e" del citado contrato o la que corresponda en el contrato con American
Express o TRS o Bancomer o Banamex o Carnet, de igual manera estoy enterado y conforme en que el Banco American Express o Carnet deje de
prestarme el servicio, cuando se restrinja el importe del crédito que me tiene concedido o bien cuando por cualquier causa cancele mi tarjeta *
o se encuentre excedida en el límite de crédito autorizado o exista retraso en los pagos
respectivos o por cualquier otra causa establecida en los contratos de apertura de crédito citados en referencia.
Esta autorización quedará en vigor hasta nuevo aviso, el que daré por escrito con 30 días de anticipación.
No. de Tarjeta de Crédito o Débito y Vigencia

Firma del Suscriptor (sólo si pagó con Tarjeta de Crédito o Débito)

Buró de Crédito:
El Suscriptor manifiesta que los datos aquí asentados son verídicos y por este conducto autoriza a COMBAND, S.A DE C.V., para que lleve a cabo
reportes, investigaciones y monitoreo periódico sobre su comportamiento crediticio en las Sociedades de Información crediticia que esa empresa
estime conveniente. Asimismo declara El Suscriptor que conoce la naturaleza y alcance de la información que se solicitará y/o reportará. El Suscriptor
está consciente y acepta que este documento quede bajo propiedad de COMBAND, S.A DE C.V., para efectos de control y cumplimiento de la Ley
para Regular las Sociedades de Información Crediticia misma a la que deberán sujetarse las Sociedades de Información Crediticia según lo refiera el
artículo 28 de la Ley mencionada. La autorización expresa a lo antes señalado se manifiesta a través de la firma de El Suscriptor.

Nombre y Firma del Suscriptor
Registro de Consumidores:
El Suscriptor manifiesta que los datos proporcionados a COMBAND, S.A DE
C.V., son verídicos y manifiesta su consentimiento expreso para que
COMBAND, S.A DE C.V., le envíe por cualquier medio (electrónicos, ópticos o
por cualquier otra tecnología), el ofrecimiento y promoción de bienes, productos
o servicios que publicita y vende.
Acepto

SI

NO

Nombre y Firma del Suscriptor
CO11-2015

Manifiestan las partes estar conscientes del alcance contenido y
términos del presente contrato y lo firman, en la fecha que se
indica en el presente registro de suscripción, sujetándose y
aceptando de manera expresa el Suscriptor todos los términos y
condiciones contenidos al reverso. La voluntad expresa a lo
antes señalado se manifiesta a través de la firma de El
Suscriptor o persona designada.

Nombre y Firma del Suscriptor o persona designada

