SOLICITUD DE ACTIVACIÓN SERVICIO ROAMING.
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
N° DEL SERVICIO
CORREO ELECTRÓNICO
LUGAR
FECHA
Quien suscribe, en condición de titular del servicio indicado anteriormente, SOLICITA a la empresa
TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC, S.A., cédula jurídica 3-101-610198, la activación del servicio de
roaming o itinenrancia internacional por lo que declara que ha leído, entendido y aceptado las
condiciones establecidas en el Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Telecomunicaciones
Movistar.
ACEPTO que los cobros por concepto del servicio roaming internacional en determinado período,
podrán verse reflejados en facturaciones posteriores que no podrán superar los 90 días a partir del
último día del mes en que se utilizó el servicio. Asimismo, acepto que por tratarse de un servicio que
se presta a través de operadores de otros países, MOVISTAR no compensará ni rembolsará al cliente
por concepto de interrupciones o fallas que se susciten durante la prestación de este servicio en el
país visitante y que no sean imputables directamente a MOVISTAR.
ENTIENDO que el concepto del servicio ROAMING es definitivo y soy responsable por los cargos que
se lleguen a generar producto del uso del mismo y posibles activaciones de paquetes relacionados
con roaming, por lo que deberé consultar las tarifas de cada país destino en la página web
www.movistar.cr previo y/o durante el uso del servicio roaming internacional, ya que estos están
sujetos a cambio.
Asimismo, entiendo que mi límite de consumo local establecido en el anexo de identificación de clientes
MOVISTAR NO aplica para el consumo de servicio roaming, por lo que podré consumir hasta alcanzar la
suma de________ , sin embargo, entiendo que por tratarse de un servicio prestado por otros operadores se
podrán presentar cargos por comunicaciones efectuadas por encima del límite de consumo, circunstancia
que no será tomada como eximente de la responsabilidad de pago.
Me responsabilizo por todos montos que se llegasen a facturar, asumiendo los consumos y excedentes
por los eventos facturables realizados y/o recibidos.
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