
RE QU ISITOS 
PERMANENCIA

Cecsa Telecom asum irá tu actual permanencia s ie m pre  y cuando se  
cum plan los siguie nte s re q uis itos:

1º.-1º.- E l clie nte  deberá  adjuntar el contrato en vigor con su actual 
operador para constatar cuál e s  el importe de la permanencia res-
tante con el mismo. Ce csa Te le com  estudiará  e ntonce s s i ate ndie ndo 
a las condiciones expuestas en el estudio del caso particular e s po-
sible  asumir dicha permanencia y si e s así, se  inform ará al clie nte  con 
de talle , de pe ndie ndo de  los se rvicios a contratar, de  cóm o q ue dará su 
factura y de  q ué m ane ra se irá  descontando dicha permanencia de 
las cuotas resultantes.

2º.- El cliente deberá  contratar los servicios de Cecsa Telecom y 
abonar a su anterior operador el importe de  la pe rm ane ncia q ue  le  
re ste .  

3º.- U na ve z  contratados nue stros se rvicios, el cliente tiene un plazo 
de 20 días para adjuntar, s i no lo h iz o ante s, la documentación que 
acredite la permanencia con su anterior operador. E n caso de  no 
presentarse la misma y/ o no pode r de m ostrar dich a pe rm ane ncia, no 
se aplicará  el descuento.

Para cualquier duda, consulta, o am pliar e sta inform ación ponte  e n 
contacto con nosotros e n e l tfno. 959 30 44 85 o visítanos en 
nuenuestras oficinas donde  te  inform are m os de  todo con de te nim ie nto. 
E studiare m os tu caso para darte  la m e jor opción. Que re m os q ue  
form e s parte  de  nue stra fam ilia y te  s ie ntas ple nam e nte  satisfe ch o.


