
Formulario Portabilidad Lycamobile

Una vez cumplimentado el presente formulario e identifi cado el Cliente mediante exhibición del documento acredita-
tivo correspondiente, el punto de venta deberá enviarlo a proveedor de recargas de Lycamobile para tramitarlo.

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

Datos de la tarjeta Lycamobile

Datos de 
la tarjeta a 
portar

TÍTULO

Nombre *

Apellidos *

Dirección*
Calle Nº Ciudad

Nacionalidad *Fecha de NacimientoCodigo Postal

Tipo de documento *

Numero del documento identificativo *

Otro nº de teléfono

Firma del cliente

Datos a rellenar por el punto de venta

Nombre y apellidos / Denominación social del punto de venta*

Número de teléfono*

Codigo del punto de venta*

Provedor de recargas Lycamobile*

firma y sello del punto de venta*

Fecha

Autorizo a Lycamobile S.L. a utilizar los datos recogidos en este formulario para labores de información, formación y comercialización de los servicios técnicos 
y de telecomunicaciones y de actividades comerciales relacionadas con los mismos, incluyendo el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por 
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.

Importante: Por la presente declaro que la información cumplimentada en este formulario 
coincide exactamente con los datos del documento de identidad que me fue presentado por 
su titular en persona. El formulario no tendrá validez si no está cumplimentado en todos sus 
campos marcados como obligatorios, no se adjunta copia del documento identificativo (o la 
copia de tarjeta de identificación fiscal, si se tratara de una empresa) y/o no está firmado, 
y/o alguno de los datos no es legible.

De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Única de la Ley 25/2007 de 18 de Octubre, se le informa de que los datos anteriores quedarán incorporados a un Libro Registro a disposición de las autoridades 
judiciales de acuerdo con lo exigido en el artículo 38.6 de la Ley 32/2003. Dichos datos no podrán ser objeto de cancelación durante el periodo de registro legalmente obligatorio. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos con Carácter Personal, usted está de acuerdo que sus datos personales sean incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la 
responsabilidad de Lycamobile S.L. y que serán tratados con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con el Cliente. El Cliente pódra ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
modificación, cancelación u oposición, dirigiendo escrito firmado y acompañado de Documentación Acreditativa a la siguente dirección: Lycamobile - Atención al Cliente, c/ Hierro nº 33, 2º Planta, Ofi. 8-9-10, 28045, Madrid,  
indicando en el sobre "Protección de Datos”. Las condiciones de prestación de servicio pueden encontrarse en www.lycamobile.es.

E-mail

Pasaporte NIE DNI

(DD-MM-YYYY)

(DD-MM-YYYY)

Nº de teléfono de Lycamobile*

Nº de teléfono para portar*

Operadora*

Nº de tarjeta prepago (ICC *)

Nº de tarjeta  (ICCID)*

SR SRA

SECCIÓN 3

Los campos marcados con (*) son obligatorios.


