SOLICITUD DE BAJA

Nombre completo/ razón social
DNI / NIF / CIF / Pasaporte / Tarjeta de residencia
Sólo empresas: Nombre completo y DNI del administrador
Teléfono móvil del titular
Dirección del titular

Rellena los datos de los servicios que quieres dar de baja
TELEFONÍA MÓVIL: Números de teléfono que causan baja de voz y datos
TELEFONÍA FIJA: Números de teléfono que causan baja
INTERNET POR FIBRA ÓPTICA: Domicilio del inmueble donde está situado el router
CENTRALITA VIRTUAL: Domicilio del inmueble donde está situado el router
Fecha en la que deseas causar baja

Motivo de la baja (poner una X donde corresponda)
Por mejor precio de otro operador

Porque no me funciona bien el WiFi

Porque me dan más gigas en el móvil

Porque no tenéis terminales

Por cambio de domicilio

Porque no incluís tv – fútbol

Porque no incluís tv – series

Por avería no atendida o no resuelta

Desavenencias con las facturas

Porque tengo mala cobertura de móvil > > >

En casa

Otros (por favor especificar)

En el extranjero

Operadora a la que trasladas los servicios (poner una X)
Movistar

Orange

Vodafone

Masmovil

Lowi

Pepephone

Yoigo

O2

Adamo

Jazztel

Virgin

Finetwork

Lemon

Simio

Digi

Amena

Svint

Otros Fibra Óptica

Firma del titular

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 3/2018 de 5 de diciembre. AIRCONECT como Responsable del Tratamiento de los datos comunicados, informa que sus datos pasarán a formar
parte de su base de datos para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual y la prestación de los servicios demandados, motivo por el cual serán tratados con la finalidad de gestionar la relación
contractual existente entre usted y la organización • La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual artículo 6.1.b) RGPD, así como el cumplimiento de las obligaciones legales
correspondientes • AIRCONECT garantiza que los datos recabados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para fines distintos a los de aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación legal.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos • AIRCONECT
ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo necesarias, de acuerdo con lo establecido por el RGPD, para garantizar la seguridad del tratamiento de sus datos de carácter personal • En el caso de que el interesado quiera ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a: AIRCONECT con NIF: B98822992 y domicilio social en Carrer Castelló d’Empúries, 5, 46270 Vilanova de Castelló,
València o mediante correo electrónico a la dirección info@airconect.es, adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.

