formulario alta Asalvo Copia Remota

Toma de datos
Rellene este formulario para poder tramitar el alta
del servicio ACR (Asalvo Copia Remota).
Los campos marcados con (*) son obligatorios

1. Datos del cliente
Nombre del cliente:

(*)

CIF/NIF: (*)
Persona de contacto:
Dirección:
Población:

1

C.P.: (*)
Provincia:

(*)
(*)

(*)

Teléfono: (*)
E-mail: (*)

Fax:

2. Datos Facturación

(*)

Titular de facturación:2
CIF/NIF:
Dirección:
Población:

C.P.:
Provincia:

Datos Bancarios3
Entidad:

Oficina:

DC

Cuenta

1

Si el cliente es una empresa se recomienda que se introduzca el nombre de una persona de
contacto para facilitar la comunicación entre Asalvo y la empresa.
2

Sólo rellene estos campos si los datos de facturación son distintos a los introducidos en el
punto 1. Datos del Cliente.
3

Para poder formalizar el alta es necesario que se introduzcan los 20 dígitos de la cuenta
bancaria.
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3. Servicio contratado
Código distribuidor:
Pack Básico 1 Gb
Pack Básico 2 Gb
Pack Básico 3 Gb
Pack Avanzado 4 Gb
Pack Avanzado 5 Gb
Pack Avanzado 6 Gb
Usuarios adicionales
Megas adicionales

(25
(40
(55
(60
(75
(90

€/mes)
€/mes)
€/mes)
€/mes)
€/mes)
€/mes)
(9 € usuario)
(15 € Gb/mes)

Introduce los usuarios que desea activar
Pack Básico
Usuario1:

Usuario2:

Pack Avanzado
Usuario1:
Usuario3:

Usuario2:
Usuario4:

Usuarios adicionales
Usuario:
Usuario:

Usuario:
Usuario:

Sistema Operativo(*)

Cláusula de confidencialidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales que se solicitan en este formulario serán tratados de forma
confidencial e incorporados a ficheros automatizados titularidad de
Asalvo Consultores, S.L. para su uso interno, así como para la oferta
de aquellos servicios que entendamos encajen dentro de su perfi.
Sobre estos datos personales podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación enviando un correo electrónico
a info@asalvo.net o un escrito a Asalvo Consultores, S.L. C/ Colón, nº
117 – Local 2, La Vila Joiosa, 03570 Alicante.
El envío por fax de este formulario debidamente cumplimentado
implica la aceptación de las condiciones generales de contratación del
servicio.
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