Formulario de Alta de emitir-Radio

Imprimir, RELLENAR y enviar al FAX: 902 999 759
Si, quiero dar de alta mi emisión de Radio por Internet.
Monzal Internet SL una vez confirmada la transferencia, dará de alta a nombre de mi empresa el servicio de
emisión de Radio según el plan que haya seleccionado y a su activación en internet.

DATOS DE FACTURACIÓN:

Empresa:
Dirección:
Nº:
Población:
Provincia:
C.P.:
Teléfono:
Administrador:
Nombre de la Emisora:

CIF|NIF:
País:
Telf. Móvil:
DNI:

Señale con una ‘X’ la modalidad elegida y cumplimente la modalidad de tarifa.
Tarifas publicadas en la dirección: http://www.emitir-radio.com/programas_emitir_radio.html

[ ] Emisión demo 24h: 20,00 €* Importe a descontar del ALTA al contratar
[ ] TARIFA PROFESIONAL
- Calidad de emisión:
- nº de Usuarios:
[ ] TARIFA PLUS PROFESIONAL
- Modalidad de Tarifa:
El primer pago de confirmación de Alta de emisión de Radio + la Tarifa seleccionada deberá
abonarlo por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
BANCO: Triodos Bank España
Nº de Cuenta: 1491 0001 25 2040297323
Concepto de la Transferencia: Alta Radio + Nombre de la empresa
DEMO: 20,00 €
CONTRATACIÓN: Alta 35,00 € + Importe de Tarifa mensual *
Titular de la cuenta:
Entidad Bancaria:
Dirección de la Entidad:

Nº de Cuenta:
Autorizo a la entidad bancaria a pagar a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, los recibos que contra la cuenta
indicada sean presentados a cobro por Monzal Internet S.L.
En ………………………………………………, a ………… de …………………………………………………… de 2.01_
Firma y Sello del titular de la cuenta

Al firmar el documento, el cliente acepta expresamente las siguientes condiciones:
- Los dispositivos utilizados de software necesarios para la transmisión de audio son propiedad de Monzal Internet, siendo este cedente de uso
al cliente mientras dure la prestación del servicio. Una vez rescindida la prestación del servicio, el cliente tendrá la obligación de borrar de de sus
ordenadores el software así como las licencias instaladas por Monzal Internet. Quedando expresamente prohibido su uso una vez finalizada la
prestación de los servicios.
- El cliente podrá cambiar de modalidad de transmisión en cualquier momento, siendo efectiva desde el instante en que sea comunicado.
- Para efectuar la baja del servicio, el cliente deberá comunicarlo por escrito 15 días antes del siguiente período de facturación.
* Impuestos incluidos para clientes de península, Baleares y resto de Europa. Se aplicará 5% I.G.I.C a clientes con sede en Canarias.

Monzal Internet, S.L. Telf.: 902 999 769 - Web: www.monzalnet.com - Email: info@monzalnet.com
Sus datos personales serán incluidos en un fichero de titularidad de Monzal Internet SL (C/ Nicolás Diaz Saavedra 14A - 35215 Las Palmas) con
el fin de ser utilizados para promociones publicitarias y prospección comercial de Monzal Internet SL. Puede ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, oposición y cancelación mediante notificación escrita, según LO 15/1999 remitida a Monzal Internet SL a la dirección indicada.

