Comercializadora de Frecuencias Satelitales S de R.L de C.V
Calzada de Tlalpan No. 1924 Col. Churubusco Country Club C.P. 04210
Delegación Coyoacán México, Ciudad de México
R.F.C. CFS070215NNA
www.oninternet.com.mx
Tel. 55 9128 5888

Entrega de servicio Internet
N° Folio:

Cliente N°:

Fecha de servicio:
Día

Datos del Cliente

Apellido Paterno:

Mes

Año

Apellido Materno:

Nombre (s):
Calle:

No. Exterior:

Colonia:

No. Interior:
Localidad (Ciudad, Población):

Código Postal:

Estado:

Alcandía / Municipio:

Complemento / referencia domiciliaria:

y calle:

Entre Calle:

Teléfono Celular (a 10 dígitos):

Teléfono (donde se desea contratar el servicio, a 10 dígitos):

RFC:
Correo electrónico (acepto sea el medio de contacto sobre este servicio con Cofresa):
SI

NO

Características de Instalación del Servicio de Internet
Equipos
Módem

IMEI N°

Serie N°

Velocidad contratada
5 Mbps

N° TID:
10 Mbps

20 Mbps

Observaciones:

Firma de conformidad del Cliente

Datos del Gestor

Acepto de conformidad, manifestando con esta fecha que ha
quedado debidamente funcionando a mi entera satisfacción,
el servicio de internet contratado.

Manifiesto que con esta fecha he dejado instalado y funcionando
correctamente el servicio de internet “On”, en el domicilio que se
describe en el presente documento y que previamente valide
personalmente.

Nombre completo y Firma del Suscriptor

Nombre completo y Firma del Gestor

N° Gestor:

ON146/0818

Consideración del servicio de Internet
Se me informó y explicaron los términos y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones para el mercado residencial
registrado como Contrato de Adhesión ante PROFECO, bajo le número 146-2018 de fecha 3 de agosto del 2018, mismo que está a mi disposición en las
siguientes direcciones electrónicas: www.oninternet.com.mx
EL PROVEEDOR se obliga a confirmarme por cualquier medio indubitable, dentro de un plazo de 10 días naturales, si cuenta con la disponibilidad para la
instalación y prestación del SERVICIO. En caso de contar con disponibilidad, EL PROVEEDOR llevará a cabo las tareas de instalación del SERVICIO
dentro de esos mismos 10 días en el domicilio señalado por EL SUSCRIPTOR, por lo que estoy de acuerdo en darle las facilidades que resulten
necesarias.
Manifiesto mi conformidad para que EL PROVEEDOR lleve a cabo el tratamiento de mis datos personales en términos de lo dispuesto por el aviso de
privacidad, el cual me fue previamente mostrado y que se encuentra publicado para mi consulta, en la página www.oninternet.com.mx con la finalidad de
incluirme en campañas promocionales, publicitarias o de prospección comercial:
SI _____ NO _____
“EL SUSCRIPTOR" SI _____ NO _____ acepta que su factura le sea notificada por correo electrónico. En caso de aceptar el correo electrónico que se
precisa en este mismo documento.
"EL SUSCRIPTOR" acepta que la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones le sea enviada por
correo electrónico. SI _____ NO _____
Nombre y Firma del Suscriptor

Buró de Crédito

El Suscriptor manifiesta que los datos aquí asentados son verídicos y por este conducto autoriza a Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.
L. 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 Comercializadora de Frecuencias
Satelitales, S. de R. L. 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.
SI _____ NO _____
Registro de Consumidores
EL SUSCRIPTOR manifiesta que los datos proporcionados a Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R. L. de C.V., son verídicos y manifiesta
su consentimiento expreso para que Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R. L. 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.
SI _____ NO _____
Recibí Carta de Derechos mínimos:

SI _____ NO _____

Aviso de Privacidad ON INTERNET:
Los datos personales recabados por Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R. L. de C.V., conocida comercialmente como "ON INTERNET",
con domicilio en Calzada de Tlalpan, número 1924, Colonia Churubusco Country Club, Coyoacán, Ciudad de México., C.P. 04210, son necesarios para
las siguientes finalidades primarias i) su registro como Suscriptor; ii) proveer el servicio de Internet Inalámbrico (en lo sucesivo, el Servicio); iii) informarle
sobre cambios en el servicio contratado; iv) realizar gestiones de cobranza del Servicio, a través de visitas presenciales, llamadas telefónicas, mensajes
o cualquier otro medio de comunicación; v) 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; vi) emisión de facturación electrónica relacionada con el Servicio, y vii) cumplir con las
obligaciones legales que deriven de la relación comercial, y podrán utilizarse para las siguientes finalidades secundarias: i) llevar a cabo rifas, encuestas,
sorteos, concursos, ofertas, programas, actividades publicitarias, promociones y otorgamiento de cortesías; ii) verificar la identidad de los participantes y
ponerse en contacto por cualquier medio con los ganadores; iii) evaluar la calidad del Servicio; iv) ofrecerle nuevas opciones de programación
(paquetes) y pago del Servicio; v) envío de promociones, newsletters o información de socios comerciales del Responsable y/o terceros que tengan
alguna relación jurídica con el Responsable; vi) envío de productos promocionales, obsequios y/o premios, información y muestras; y vii) permitir el
acceso, control y video-vigilancia/ grabación para la seguridad de las personas que visitan las instalaciones del Responsable.
Además, su información podrá utilizarse para fines de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial, específicamente para el ofrecimiento y la
promoción de bienes, productos y servicios del responsable.
Consiento el tratamiento de mis datos personales, para las finalidades secundarias antes descritas

Sí __ No __

Se hace del conocimiento al titular de los datos personales, que puede para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales de
conformidad a lo previsto en la Ley, para todas o algunas de las finalidades secundarias, sin que ello tenga como consecuencia la conclusión del
tratamiento para las finalidades primarias, enviando un correo electrónico a datospersonaleson@oninternet.com.mx Para efecto de ofrecer al Suscriptor
diferentes opciones de pago y/o instalación del servicio, la responsable puede recabar y tratar datos personales financieros y patrimoniales que incluyen
datos de tarjeta de crédito o débito, situación en el buró de crédito, obligaciones susceptibles de valoración económica, tipo de vivienda (casa, local
comercial o edificio), tipo de construcción (madera, adobe, concreto, lámina u otro).
Consiento el tratamiento de mis datos financieros y patrimoniales, para las finalidades antes descritas

Sí __ No __

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, puede consultar nuestro aviso de
privacidad integral en la página de internet www.oninternet.com.mx en la sección Aviso de Privacidad. Derivado de la relación jurídica que tengo con el
responsable, 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.
Nombre y Firma del Suscriptor
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 los términos del presente contrato.
La voluntad expresa a lo antes señalado se manifiesta a través de la firma de EL SUSCRIPTOR o persona designada.
ON146/0818

Pagaré (Comodato de Modem ON)
Prometo incondicionalmente pagar a “EL PROVEEDOR” en su domicilio el monto de $ 2,565.00 (Dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.),
por concepto de EQUIPO TERMINAL (MODEM) dependiendo de la modalidad contratada en caso de que a la conclusión o terminación de mi contrato no
devuelva el mismo.
Nombre y firma del Suscriptor: _________________________________________

