NTE DE VENTA

EMAIL: -

MOVIL: -

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: -

Hola NOMBRE,
Estos son tus Servicios contratados con JAZZTEL el día FECHA.

Gracias por tu Confianza

LO QUE QUIERES
EN FIJO

LO QUE QUIERES
EN MOVIL

Pack Jazz Duo Fibra Línea Móvil
numero
100 + línea

RESUMEN DE TU
COMPRA
- Precio a
pagar: 35.33 Euros/mes

numero

COSTE ADICIONAL
- Router Wi-Fi
- Servicio de línea
incluido
- Tarifa plana desde
fijo de llamadas
nacionales y a
móviles

- 5 GB de navegación
- Llamadas ilimitadas
las 24 horas del día

- Bono 100
MB: 2 Euros/bono

- Bono 100 MB
renovable hasta 30
veces al mes con
coste adicional
- Comparte tus gigas

- Tu primera factura
incluye 10.65 Euros de
gastos de envío

Las cantidades indicadas son
mensualidades completas, y en
factura podrían no coincidir dichos
importes al ser prorrateados en
función de la fecha de activación
exacta del servicio contratado

Línea Móvil
numero
- 5 GB de navegación
- Llamadas ilimitadas
las 24 horas del día
- Bono 100 MB
renovable hasta 30
veces al mes con
coste adicional
- Comparte tus gigas
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Pack Jazz Duo Fibra 100 + línea (NUMERO) y Línea Móvil (NUMERO)

Línea Móvil (NUMERO)

Productos principales
Pack Jazz Duo Fibra 100 + línea NUMERO:
o

Cuota de internet. Precio: 30.91 €/mes. Siempre que mantenga la
of erta contratada. Compromiso de permanencia: 12 meses.
Penalización por incumplimiento de permanencia asociada al
servicio: hasta 260.00 €.

o

Tarifa plana desde fijo de llamadas nacionales y a móviles.
Precio promocionado: 0.00 €/mes permanente. (Precio sin
promocionar: 4.42 €/mes).

o

Cesión de equipo Router Fibra. Precio: Gratis.

Inf ormación Adicional:
o

Si cancelas este Servicio f ijo antes de su activación, deberás abonar
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a Jazztel 260.00 € por los gastos administrativos y de instalación
asociados a esta contratación.
Si quieres más inf ormación del servicio f ijo, en este Link puedes
consultarla.

•

Línea Móvil 1ª Línea Pack Jazz Duo Sin Limite + 5GB NUMERO:
o

Precio: 2.21 €/mes.

o

Características: Minutos Ilimitados. GB: 5 /mes. Tarifa
aplicable a Tráfico Nacional y Roaming en Unión Europea,
Islandia, Liechtenstein y Noruega (http://bit.ly/2qIWNH3).

o

Tarif icación f uera de tarif a: si sobrepasas los 200 destinos
distintos aplicara la tarifa Jazzmovil.

Servicios Adicionales:
o

A partir del 29 de mayo mejoramos las condiciones de tu tarif a
móvil, disf rutarás de 3GB adicionales en cada una de las líneas
móviles del Pack Jazz Duo sin coste adicional. Para más inf ormación
pincha en el apartado de "Nuestros Productos" dentro de la
web https://www.jazztel.com/accesible.html

o

Dispones de hasta 30 bonos de 100 MB con un coste de 2€ cada
bono; se activarán automáticamente cuando consumas tu tarif a de
datos. Puedes gestionar dichos bonos en tu Área Privada de Cliente
cuando tu servicio Jazztel esté activo.
Comparte tus Gigas: servicio gratuito y activado automáticamente
para ceder Gigas de tu tarif a plana a otras líneas de tu contrato en
el momento en que lo necesites de cada ciclo. Más Inf ormación y
tarif as incompatibles aquí.
Si quieres más inf ormación del servicio móvil, en este Link puedes
consultarla.

•

Línea Móvil 2ª Línea Pack Jazz Duo Sin Limite + 5GB NUMERO:
o

Precio: 2.21 €/mes.

o

Características: Minutos Ilimitados. GB: 5 /mes. Tarifa
aplicable a Tráfico Nacional y Roaming en Unión Europea,
Islandia, Liechtenstein y Noruega (http://bit.ly/2qIWNH3).

o

Tarif icación f uera de tarif a: si sobrepasas los 200 destinos
distintos aplicara la tarifa Jazzmovil.

Servicios Adicionales:
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o

A partir del 29 de mayo mejoramos las condiciones de tu tarif a
móvil, disf rutarás de 3GB adicionales en cada una de las líneas
móviles del Pack Jazz Duo sin coste adicional. Para más inf ormación
pincha en el apartado de "Nuestros Productos" dentro de la
web https://www.jazztel.com/accesible.html

o

Dispones de hasta 30 bonos de 100 MB con un coste de 2€ cada
bono; se activarán automáticamente cuando consumas tu tarif a de
datos. Puedes gestionar dichos bonos en tu Área Privada de Cliente
cuando tu servicio Jazztel esté activo.
Comparte tus Gigas: servicio gratuito y activado automáticamente
para ceder Gigas de tu tarif a plana a otras líneas de tu contrato en
el momento en que lo necesites de cada ciclo. Más Inf ormación y
tarif as incompatibles aquí.
Si quieres más inf ormación del servicio móvil, en este Link puedes
consultarla.

Más Información

o

Tienes disponible tu f actura online, en tu área privada de clientes.

o

En tu área privada de clientes tienes acceso a tus órdenes de
domiciliación bancaria. Recuerda que si realizas un cambio de
cuenta bancaria es necesario que nos proporciones tus nuevos
datos. Accede a tu área privada de clientes, descárgatelo y
mándanoslo totalmente gratis. Más inf ormación aquí.

o

Si lo deseas, puedes realizar tanto modificaciones acerca de
tus condiciones de privacidad para recepción de comunicaciones
como consultar la normativa de protección de datos.

o

Para más inf ormación acerca de nuestros servicios, puedes acceder
al apartado de "Nuestros Productos" pinchando aquí

Jazztel, lo bueno no es caro.
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