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Términos del Servicio
$tmo$tablestart$

Fecha:
No. de Cuenta:
Tipo de Cuenta:
Formato de Factura:
Día Estimado de
Facturación:

10/05/2018
953603784
POSTPAID
Mail-In
22

$tmo$tableend$

Tienda
T-MOBILE - 7886
7521 166th AVE NE
REDMOND, WA 98052-7811
(425) 556-9589
Rep: Dwayne Johnson

Cliente
Steve Austin
(404)-200-7549

$tmo$tablestart$

Detalles de Transacción
Descripción de las Cuentas y Líneas
(404) 200-0898

Cargos Mensuales

T-Mobile One

$40.00

Total mensual de cargos de estos servicios
Excluyendo cargos de aparato (si es aplicable)

$40.00

$tmo$tableend$
$tmo$acceptancestart$

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE:
Al aceptar esta forma, o al activar o usar el servicio de T-Mobile, aceptas que:

● Podrían aplicar tarifas internacionales y cargos por roaming. Ciertas tarifas están sujetas a cambio en cualquier momento. Si
tienes un aparato o accesorio bajo uno de nuestros programas de aparatos, consulta tu contrato para los términos y condiciones
específicos de dicho programa.

● Facturación Electrónica. Das tu consentimiento para recibir tu factura electrónicamente y no recibir facturas en papel. Podrás
revisar tu factura electrónica a través de tu cuenta en www.T-Mobile.com, o bien, siguiendo el enlace que te enviemos por correo
electrónico o mensaje de texto. Puedes imprimir una copia de tu factura electrónica gratis y solicitar que te enviemos una copia
de tu factura por correo. Puedes cambiar tus preferencias de facturación en tu cuenta en www.T-Mobile.com o llamando a TMobile. Por favor lea todos los Términos y Condiciones de Facturación Electrónica disponibles en www.T-Mobile.com/billterms.

● Tu "Contrato" con T-Mobile abarca: (a) este Contrato de Servicio; (b) los “Términos y Condiciones” de T-Mobile; y (c) cualquiera
de los términos específicos de tu plan tarifario o servicio. Puedes obtener copias de los Términos y Condiciones de TMobile y de los términos específicos de tu plan tarifario en www.T-Mobile.com/espanol (www.T-Mobilepr.com para
clientes en Puerto Rico), o bien, llamando a Servicio al Cliente al (800) 937-8997 o al 611 desde tu teléfono T-Mobile.
Aceptas haber recibido y leído tu Contrato. La versión en inglés de este Contrato prevalecerá sobre cualquier otra versión.

● T-MOBILE REQUIERE EL ARBITRAJE DE DISPUTAS SALVO QUE PREVIAMENTE HAYAS DECIDIDO EXCLUIRTE DE
CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE T-MOBILE.
$tmo$acceptanceend$

Firma:
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