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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

SC NAmerica UNL TT + D
IMEI:359444024525260 , SIM: 8901160500017700093

$50.00

SC 6GB Data & SMHS

$15.00

Adeudado Hoy

Depósito
(404) 200-0899

SC NAmerica UNL TT + D
IMEI:359444021319105 , SIM: 8931027010303289553

$10.00
$50.00

CallerTunes By Listen 5

$5.00

Lookout MobileSecurity Premium

$4.00

Depósito
Total de cargos mensuales
Total de los cargos de tu primera factura
Excluding device charges (if applicable)

$10.00
$124.00 TOTAL
$12.00

$20.00

$tmo$tableend$
$tmo$acceptancestart$

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

● Tu primer ciclo de servicio podría comenzar varios días después de tu activación. 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.

● Salvo que la ley lo requiera, si tu cuenta ha permanecido en regla, puedes solicitar el reintegro de un depósito después de 12
meses (con la tasa de interés simple requerida por ley). Aceptas que T-Mobile puede aplicar depósitos 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. 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.

● Estas comprando un aparato T-Mobile de acuerdo a los términos y condiciones de tu MCSA o BSA (cualquiera que sea
aplicable) con T-Mobile.

● 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. Puedes cancelar tu plan tarifario, si regresas al punto de venta donde realizaste la
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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.
$tmo$acceptanceend$

Firma:

$sisa1$

Fecha:

$disa1$
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