
ANEXO SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDADANEXO SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDADANEXO SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDADANEXO SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD

TITULAR ANTERIOR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL)TITULAR ANTERIOR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL)TITULAR ANTERIOR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL)TITULAR ANTERIOR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL) C.I.F./N.I.F.C.I.F./N.I.F.C.I.F./N.I.F.C.I.F./N.I.F.
PERSONA AUTORIZADAPERSONA AUTORIZADAPERSONA AUTORIZADAPERSONA AUTORIZADA N.I.F.N.I.F.N.I.F.N.I.F.

NUEVO TITULAR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL)NUEVO TITULAR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL)NUEVO TITULAR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL)NUEVO TITULAR (NOMBRE/RAZÓN SOCIAL) C.I.F./N.I.F.C.I.F./N.I.F.C.I.F./N.I.F.C.I.F./N.I.F.
PERSONA AUTORIZADAPERSONA AUTORIZADAPERSONA AUTORIZADAPERSONA AUTORIZADA N.I.F.N.I.F.N.I.F.N.I.F.
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ORANGE es una marca registrada del Grupo ORANGE, al que pertenece ORANGE ESPAGNE S.A.U., domiciliada en Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 - 
Pozuelo de Alarcón, Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.183, Folio 129, Hoja M-213468, C.I.F. A82009812. 

Fecha de solicitud de cambio Fecha de solicitud de cambio Fecha de solicitud de cambio Fecha de solicitud de cambio 

Por el presente Anexo a la Solicitud de Cambio de titular de telefonía móvil, a la que va inseparablemente unido, el cliente actual y el nuevo titular aceptan las condiciones e información Por el presente Anexo a la Solicitud de Cambio de titular de telefonía móvil, a la que va inseparablemente unido, el cliente actual y el nuevo titular aceptan las condiciones e información Por el presente Anexo a la Solicitud de Cambio de titular de telefonía móvil, a la que va inseparablemente unido, el cliente actual y el nuevo titular aceptan las condiciones e información Por el presente Anexo a la Solicitud de Cambio de titular de telefonía móvil, a la que va inseparablemente unido, el cliente actual y el nuevo titular aceptan las condiciones e información 
facilitada en la misma, solicitando la cesión de los números telefónicos descritos a favor del nuevo titular conforme a las CG de Orange vigentes. Los datos de ambos deben coincidir con los facilitada en la misma, solicitando la cesión de los números telefónicos descritos a favor del nuevo titular conforme a las CG de Orange vigentes. Los datos de ambos deben coincidir con los facilitada en la misma, solicitando la cesión de los números telefónicos descritos a favor del nuevo titular conforme a las CG de Orange vigentes. Los datos de ambos deben coincidir con los facilitada en la misma, solicitando la cesión de los números telefónicos descritos a favor del nuevo titular conforme a las CG de Orange vigentes. Los datos de ambos deben coincidir con los 
consignados en la Solicitud de Cambio de titularconsignados en la Solicitud de Cambio de titularconsignados en la Solicitud de Cambio de titularconsignados en la Solicitud de Cambio de titular

Compromisos de permanenciaCompromisos de permanenciaCompromisos de permanenciaCompromisos de permanencia

Firma del nuevo titular o persona autorizadaFirma del nuevo titular o persona autorizadaFirma del nuevo titular o persona autorizadaFirma del nuevo titular o persona autorizada Firma del cliente actual que solicita el cambio y la bajaFirma del cliente actual que solicita el cambio y la bajaFirma del cliente actual que solicita el cambio y la bajaFirma del cliente actual que solicita el cambio y la baja


