
Contrato de Servicio

9/17Copia blanca – para el cliente           Copia amarilla – para la tienda100350.4.T1014651

Este Aviso al Comprador es para las compras de servicios realizadas en eventos de ventas remotas. No firmes este contrato si alguno de los espacios para los términos 
acordados está en blanco. Tienes derecho a una copia de este contrato al momento de firmarlo. Puedes pagar el saldo total adeudado bajo este contrato en cualquier 
momento, y al hacerlo, tendrás derecho a un reintegro total de los cargos financieros y de seguro no devengados (si los hubiera). Puedes cancelar este contrato de acuerdo 
a las disposiciones de la “Política de Cancelación y Devolución” contenidas en la sección “Aceptación del cliente”. El vendedor no puede entrar a tu propiedad ilegalmente 
ni alterar el orden para recuperar los artículos adquiridos por medio de este contrato.
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Si tienes preguntas, visita my.T-Mobile.com (T-Mobilepr.com para clientes de Puerto Rico), o llama al (800) 937-8997 o al 611 desde tu teléfono T-Mobile.

Fecha  ______________________________        q Nuevo     q Extra

N° de cuenta ________________________

Representante ___________________________________________________________________

Nombre de la tienda _________________  Teléfono de la tienda ______________________
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LÍNEA 1           N° de móvil _____________________________________________ Plan tarifario  ________________________________________________________________________

Cargos mensuales _______________________ Cargos prorrateados del 1er mes ___________________

Servicio incluido ___________________________________________________ Funciones adicionales__________________________________ _____________ Depósito q

N° de SIM ______________________  N° de IMEI ____________________ Plan de Internet ____________________  Límite de volumen ___________

Fecha de inicio ___________________________ Plan mensual q   Protección de equipo  q Sí  q No

LÍNEA 2           N° de móvil _____________________________________________ Plan tarifario  ________________________________________________________________________

Cargos mensuales _______________________ Cargos prorrateados del 1er mes ___________________

Servicio incluido ___________________________________________________ Funciones adicionales__________________________________ _____________ Depósito q

N° de SIM ______________________  N° de IMEI ____________________ Plan de Internet ____________________  Límite de volumen ___________

Fecha de inicio ___________________________ Plan mensual q   Protección de equipo  q Sí  q No

LÍNEA 3          N° de móvil _____________________________________________ Plan tarifario  ________________________________________________________________________

Cargos mensuales _______________________ Cargos prorrateados del 1er mes ___________________

Servicio incluido ___________________________________________________ Funciones adicionales__________________________________ _____________ Depósito q

N° de SIM ______________________  N° de IMEI ____________________ Plan de Internet ____________________  Límite de volumen ___________

Fecha de inicio ___________________________ Plan mensual q   Protección de equipo  q Sí  q No
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a Nombre   ______________________________________________________________________

Nombre de la empresa  ______________________________________________________

Dirección  _____________________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal _______________________________________________

PIN  ___________________________________________________________________________

N° de licencia de conducir y estado ____________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Teléfono diurno  _______________________________________________________

Fecha de nacimiento  __________________________________________________

N° de seguro social o de identificación tributaria federal _________________

AL FIRMAR ESTE FORMULARIO O AL ACTIVAR O USAR EL SERVICIO DE T-MOBILE, RECONOZCO Y ACEPTAS QUE:

■   Para ciertos planes de tarifas se te cobrará un cargo mensual en concepto de Programas Reguladores (en adelante “RPF” por sus siglas en inglés) y Recuperación de los 
Costos  de Compañía de Telecomunicaciones ("TRF") (éste no es un impuesto ni un cargo exigido por el gobierno) de $3.18 para Líneas de Voz y $1.16 para Líneas de 
Internet Móvil (en adelante “MI” por sus siglas en inglés) (sujeto a cambio sin aviso; más impuestos). Del cargo total de $3.18 para Líneas de Voz, $0.60 es aplicado al RPF 
y $2.58 es aplicado al TRF. Para líneas MI, $0.15 es aplicado al RPF y $1.01 es aplicado al TRF. Estos cargos podrían no aplicar a ciertos aparatos/servicios de datos. Si 
tienes un plan tarifario selecto, no pagaras estos cargos. Podrían aplicar tarifas internacionales y cargos por roaming. Ciertas tarifas están sujetas a cambio en cualquier 
momento. Tu primer ciclo de servicio podría comenzar varios días después de tu activación. 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. Tú deseas recibir tu factura en [inglés/español].

■   Si activas en el plan tarifario T-Mobile ONE Military, aceptas brindarnos verificación militar dentro de 45 días de la Activación para confirmar tu elegibilidad para el plan 
de tarifas T-Mobile ONE Military, y al no hacerlo, o si los documentos no son válidos, te cambiaremos al plan tarifario T-Mobile ONE a un costo adicional de hasta $20 por 
línea/por mes. 

■   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 
T-Mobile. Por favor lea todos los Términos y Condiciones de Facturación Electrónica disponibles en www.T-Mobile.com/billterms. 

■   Salvo que la ley lo requiera, si tu cuenta ha permanecido en regla, puedes solicitar el reintegro de un depósito de servicio después de 12 meses (con la tasa de interés simple 
requerida por ley). Aceptas que T-Mobile puede aplicar depósitos de servicio a cualquier monto que debas en cualquiera de las cuentas, y además, T-Mobile puede requerir 
que repongas el monto de tu depósito de servicio.

■   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. Si tienes el servicio DIGITS, tu "Contrato" también incluye los Términos de Uso de DIGITS (“DIGITS TOU”), que incluye limitaciones importantes 
sobre la disponibilidad y confiabilidad del Servicio de Emergencia 9-1-1 al usar DIGITS, e información sobre acceso del usuario a información sobre llamadas y 
mensajes de texto para lines compartidas DIGITS. Puedes obtener copias de los Términos y Condiciones de T-Mobile y de los términos específicos de tu plan 
tarifario en www.T-Mobile.com/espanol (www.T-Mobilepr.com para clientes en Puerto Rico), y, si es aplicable, puedes obtener copias de los DIGITS TOU en  
https://www.t-mobile.com/landing/digits-terms-of-use.html, 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.

■   Disputas. T-Mobile requiere el ARBITRAJE DE DISPUTAS SALVO QUE HAYAS DECIDIDO EXCLUIRTE DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A LA ACTIVACIÓN. 
Para conocer los detalles visita T-Mobile.com/terms-conditions.

■   Política de Cancelación y Devolución. Puedo cancelar tu plan tarifario, si regresas as punto de venta donde realizaste la compra y devuelves todos los aparatos que 
adquiriste al momento de la activación dentro de los 14 días posteriores a la fecha de activación (Período de Devolución).

■   Autorizas a T-Mobile y a sus agentes a obtener información sobre tu historial de crédito y a compartir dicha información con las agencias de informes crediticios.

■   Si estas firmando en representación o en nombre de una compañía, declaras estar autorizado para hacerlo. Si no estas autorizado para firmar, T-Mobile podrá cobrarte los 
montos adeudados directamente a ti, sin antes proceder contra la compañía.

■   Pago y AutoPago.  Depósito de garantía   _______________________________________  Tarjeta de crédito:  q MC  q Visa  q AmEx  q Otra    

N° de tarjeta de crédito  _________________________________ Vencimiento    ____________________ N° de autorización  _____________________________________

N° de ruta y tránsito bancario    ____________________________________________________________ N° de cuenta  __________________________________________

■   Deseas inscribirte en AutoPago (iniciales)  ______ . Tu autorizas a T-Mobile que automáticamente realize cargos de tu cuenta de banco/tarjetas de débito o crédito de 
una manera recurrente mensual por la cantidad completa de tu factura mensual (“AutoPay”) no antes de 2 días de la fecha de vencimiento hasta que termines AutoPay en 
my.T-Mobile.com o llamando al 1-877-453-1304. Puede tardarse 2 ciclos para que comience Autopay. Tu autorizas a T-Mobile que guarde tu método de pagar para futuros 
pagos por ti y cualquier usuario verificado. Notifícanos de cualquier errores de facturación por lo menos 4 días antes de la fecha de vencimiento e intentaremos corregir el 
error antes del próximo AutoPay.

Firma:  _______________________________________________________________  Fecha: ________________________    

Cargo (obligatorio para empresas):  _____________________________________
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Si tienes preguntas, visita my.T-Mobile.com (T-Mobilepr.com para clientes de Puerto Rico), o llama al (800) 937-8997 o al 611 desde tu teléfono T-Mobile.

Fecha  ______________________________        q Nuevo     q Extra

N° de cuenta ________________________

Representante ___________________________________________________________________

Nombre de la tienda _________________  Teléfono de la tienda ______________________
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LÍNEA 1           N° de móvil _____________________________________________ Plan tarifario  ________________________________________________________________________

Cargos mensuales _______________________ Cargos prorrateados del 1er mes ___________________

Servicio incluido ___________________________________________________ Funciones adicionales__________________________________ _____________ Depósito q

N° de SIM ______________________  N° de IMEI ____________________ Plan de Internet ____________________  Límite de volumen ___________

Fecha de inicio ___________________________ Plan mensual q   Protección de equipo  q Sí  q No
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Cargos mensuales _______________________ Cargos prorrateados del 1er mes ___________________
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Fecha de inicio ___________________________ Plan mensual q   Protección de equipo  q Sí  q No
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Nombre de la empresa  ______________________________________________________

Dirección  _____________________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal _______________________________________________

PIN  ___________________________________________________________________________

N° de licencia de conducir y estado ____________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Teléfono diurno  _______________________________________________________

Fecha de nacimiento  __________________________________________________

N° de seguro social o de identificación tributaria federal _________________

AL FIRMAR ESTE FORMULARIO O AL ACTIVAR O USAR EL SERVICIO DE T-MOBILE, RECONOZCO Y ACEPTAS QUE:

■   Para ciertos planes de tarifas se te cobrará un cargo mensual en concepto de Programas Reguladores (en adelante “RPF” por sus siglas en inglés) y Recuperación de los 
Costos  de Compañía de Telecomunicaciones ("TRF") (éste no es un impuesto ni un cargo exigido por el gobierno) de $3.18 para Líneas de Voz y $1.16 para Líneas de 
Internet Móvil (en adelante “MI” por sus siglas en inglés) (sujeto a cambio sin aviso; más impuestos). Del cargo total de $3.18 para Líneas de Voz, $0.60 es aplicado al RPF 
y $2.58 es aplicado al TRF. Para líneas MI, $0.15 es aplicado al RPF y $1.01 es aplicado al TRF. Estos cargos podrían no aplicar a ciertos aparatos/servicios de datos. Si 
tienes un plan tarifario selecto, no pagaras estos cargos. Podrían aplicar tarifas internacionales y cargos por roaming. Ciertas tarifas están sujetas a cambio en cualquier 
momento. Tu primer ciclo de servicio podría comenzar varios días después de tu activación. 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. Tú deseas recibir tu factura en [inglés/español].

■   Si activas en el plan tarifario T-Mobile ONE Military, aceptas brindarnos verificación militar dentro de 45 días de la Activación para confirmar tu elegibilidad para el plan 
de tarifas T-Mobile ONE Military, y al no hacerlo, o si los documentos no son válidos, te cambiaremos al plan tarifario T-Mobile ONE a un costo adicional de hasta $20 por 
línea/por mes. 

■   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 
T-Mobile. Por favor lea todos los Términos y Condiciones de Facturación Electrónica disponibles en www.T-Mobile.com/billterms. 

■   Salvo que la ley lo requiera, si tu cuenta ha permanecido en regla, puedes solicitar el reintegro de un depósito de servicio después de 12 meses (con la tasa de interés simple 
requerida por ley). Aceptas que T-Mobile puede aplicar depósitos de servicio a cualquier monto que debas en cualquiera de las cuentas, y además, T-Mobile puede requerir 
que repongas el monto de tu depósito de servicio.

■   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. Si tienes el servicio DIGITS, tu "Contrato" también incluye los Términos de Uso de DIGITS (“DIGITS TOU”), que incluye limitaciones importantes 
sobre la disponibilidad y confiabilidad del Servicio de Emergencia 9-1-1 al usar DIGITS, e información sobre acceso del usuario a información sobre llamadas y 
mensajes de texto para lines compartidas DIGITS. Puedes obtener copias de los Términos y Condiciones de T-Mobile y de los términos específicos de tu plan 
tarifario en www.T-Mobile.com/espanol (www.T-Mobilepr.com para clientes en Puerto Rico), y, si es aplicable, puedes obtener copias de los DIGITS TOU en  
https://www.t-mobile.com/landing/digits-terms-of-use.html, 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.

■   Disputas. T-Mobile requiere el ARBITRAJE DE DISPUTAS SALVO QUE HAYAS DECIDIDO EXCLUIRTE DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A LA ACTIVACIÓN. 
Para conocer los detalles visita T-Mobile.com/terms-conditions.

■   Política de Cancelación y Devolución. Puedo cancelar tu plan tarifario, si regresas as punto de venta donde realizaste la compra y devuelves todos los aparatos que 
adquiriste al momento de la activación dentro de los 14 días posteriores a la fecha de activación (Período de Devolución).

■   Autorizas a T-Mobile y a sus agentes a obtener información sobre tu historial de crédito y a compartir dicha información con las agencias de informes crediticios.

■   Si estas firmando en representación o en nombre de una compañía, declaras estar autorizado para hacerlo. Si no estas autorizado para firmar, T-Mobile podrá cobrarte los 
montos adeudados directamente a ti, sin antes proceder contra la compañía.

■   Pago y AutoPago.  Depósito de garantía   _______________________________________  Tarjeta de crédito:  q MC  q Visa  q AmEx  q Otra    

N° de tarjeta de crédito  _________________________________ Vencimiento    ____________________ N° de autorización  _____________________________________

N° de ruta y tránsito bancario    ____________________________________________________________ N° de cuenta  __________________________________________

■   Deseas inscribirte en AutoPago (iniciales)  ______ . Tu autorizas a T-Mobile que automáticamente realize cargos de tu cuenta de banco/tarjetas de débito o crédito de 
una manera recurrente mensual por la cantidad completa de tu factura mensual (“AutoPay”) no antes de 2 días de la fecha de vencimiento hasta que termines AutoPay en 
my.T-Mobile.com o llamando al 1-877-453-1304. Puede tardarse 2 ciclos para que comience Autopay. Tu autorizas a T-Mobile que guarde tu método de pagar para futuros 
pagos por ti y cualquier usuario verificado. Notifícanos de cualquier errores de facturación por lo menos 4 días antes de la fecha de vencimiento e intentaremos corregir el 
error antes del próximo AutoPay.

Firma:  _______________________________________________________________  Fecha: ________________________    

Cargo (obligatorio para empresas):  _____________________________________
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