FICHA DE ALTA EN FERTEL - ORANGE - ONE TELECOM
ADHESION AL ACUERDO ENTRE ORANGE - ONE TELECOM & FER

Datos a cumplimentar por el asociado:
NOMBRE__________________________________________CIF/NIF:__________________
DIRECCIÓN_________________________________________________________________
POBLACIÓN_____________________________PROVINCIA_________________C.P______
TELÉFONO______________FAX__________________ e-mail___________________
PERSONA DE CONTACTO______________________________________
Por medio del presente documento se adhiere como beneficiario, al acuerdo de colaboración
suscrito entre FER y Orange – One Telecom
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente adhesión*.

Firma del solicitante

Firma y sello de FER (*):

En _______________, a _______ de ____________________de 202__
Enviar este formulario cumplimentado por correo ordinario a C/ Hnos. Moroy, nº 8 – 4ª planta,
26001 Logroño, o por fax al 941262537, o bien al email fercom@fer.es

CLÁUSULAS DEL ACUERDO
1.
2.
3.

4.

Se beneficiarán de éste Acuerdo todos los asociados a FER que firmen este boletín de adhesión.
La inclusión en éste Acuerdo no tiene coste adicional alguno para el firmante.
El arriba firmante queda informado de que sus datos, serán comunicados a Orange - One Telecom, terceros
que intervengan en la prestación de dichos servicios y al canal de comunicación de Orange - One Telecom y
serán utilizados para la gestión necesaria para la contratación de los servicios de telefonía y ADSL que se
indican en el presente boletín, así como envíos comerciales
No compatible con planes micropymes Orange - One Telecom

Protección de Datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos de Carácter Personal que nos ha facilitado en este documento han sido recogidos en un
fichero propiedad de la Federación de Empresarios de La Rioja, domiciliada en Logroño, C/ Hermanos Moroy, nº8-4º. La
recogida y tratamiento automatizado de estos datos tienen como finalidad la gestión del servicio solicitado. Asimismo Vd.
autoriza y consiente la cesión de sus datos a empresas del Grupo Vodafone, terceros que intervengan en la prestación de
dichos servicios y al canal de comunicación de Vodafone. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación en la dirección indicada.

