ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U., SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA EN EL TOMO 41.630, FOLIO 101, HOJA B391376, CON DOMICILIO SOCIAL EN C/ LLACUNA, 22, 08005 BARCELONA (ESPAÑA) y CIF: A-65232357

CONTRATO DE SERVICIO
CÓDIGO AGENTE COMERCIAL

info@woow.cat - 697 463 812

ADAMO FAST! PROMO LANZAMIENTO + DE REGALO CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA
Internet Fibra + Fijo + Móvil
• 1.000 Mb de descarga /600 Mb de subida
• Router Wi-Fi
• Llamadas a fijos nacionales y 60 min
de llamadas a móvil incluido.
• 12 meses de permanencia
• Móvil a escoger:
		 9 GB + llamadas ilimitadas,
Precio: 32€/mes durante
9 meses, después 47€/mes

Internet Fibra + Móvil

Internet Fibra

Internet Fibra + Fijo

• 1.000 Mb de descarga /
600 Mb de subida
• Router Wi-Fi
•   12 meses de permanencia
• Móvil a escoger:
		 9 GB + llamadas ilimitadas,
		 Precio: 28€/mes durante

• 1.000 Mb de descarga /
600 Mb de subida
• Router Wi-Fi
• Llamadas a fijos
nacionales y 60 min de
llamadas a móvil incluido.
• 12 meses de permanencia
• Precio: 30€/mes

		 25 GB + llamadas ilimitadas,
		 Precio: 31€/mes durante

		 50 GB + llamadas ilimitadas,
		 Precio: 41€/mes durante
9 meses, después 56€/mes

		 50 GB + llamadas ilimitadas,
		 Precio: 37€/mes durante

• 12 meses de permanencia

• Precio: 26€/mes

durante 9 meses, después
36€/mes

durante 9 meses, después
42€/mes

9 meses, después 41€/mes

		 25 GB + llamadas ilimitadas,
		 Precio: 35€/mes durante
9 meses, después 50€/mes

• 1.000 Mb de descarga /
600 Mb de subida
• Router Wi-Fi

9 meses, después 44€/mes

9 meses, después 50€/mes

Oferta válida para nuevos clientes que contraten entre el 24/08/2021 y el 18/11/2021, ambos inclusive. No combinable con otras promociones.
IVA y cuota de línea incluidos. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de router premium. En caso de que el
cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€
(IVA incluido) en concepto de permanencia.

OPCIONES EXTRAS INTERNET

OPCIONES EXTRAS TELEFONÍA

IP fija 9,99€/mes (IVA incluido)

Bono 400 min. de fijo a móvil nacional: 2,70€/mes (IVA incl.)
Bono minutos ilimitados de fijo a móvil nacional: 7,70€/mes (IVA incl.)

DATOS DEL CLIENTE:
NOMBRE

APELLIDO

DNI/NIF/CIF/NIE

MÓVIL

CALLE

NÚMERO

LOCALIDAD

E-MAIL

PORTABILIDAD DE TELÉFONO FIJO

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO
PISO/PUERTA/ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

TITULAR DE LA LÍNEA

Número a portar:

DNI

Quiero un número nuevo
TELEFONÍA MÓVIL

OPERADOR DONANTE

TITULAR DE LA LÍNIA

Número a portar:
El número está asociado a un contrato
Tarjeta entregada en tienda. ICC Adamo

DNI

El número está asociado a una tarjeta prepago. ICC Núm

Quiero un número nuevo
IBAN

ENTIDAD

OPERADOR DONANTE
SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

BIC
De acuerdo con la Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR) de protección de datos de carácter personal, los datos contenidos en este documento están protegidos con
las normas de seguridad que dicta la citada Ley. ADAMO tratará los datos con confidencialidad y sólo con el fin de gestionar la vinculación que usted mantiene con ADAMO y para remitirle
información relacionada con ADAMO. Usted puede solicitar en cualquier momento ejercitar sus derechos  de acceso, rectificación, portabilidad, supresión de sus datos, y a la limitación u
oposición a su tratamiento a sus datos personales. Para ello deberá dirigirse a ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U. por e-mail a info@adamo.es.
Con la firma del presente documento, usted manifiesta estar
conforme con la contratación de los servicios indicados arriba,
con sujeción a este documento y a las condiciones generales y
particulares aplicables a los servicios (todos ellos conjuntamente
el “Contrato”), disponibles en la página web de ADAMO www.
adamo.es.

FECHA Y LUGAR

FIRMA:

ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U. -CIF: A-65232357 - c/ Llacuna, 22, 08005 Barcelona - www.adamo.es

LÍNEAS ADICIONALES ADAMO MÓVIL

Quiero un número nuevo

Número a portar: _________________________
El número está asociado a un contrato
Tarjeta entregada en tienda. ICC Adamo
El número está asociado a una tarjeta prepago. ICC Núm
DNI

TITULAR DE LA LÍNEA

OPERADOR DONANTE

TARIFA MÓVIL
Ilimitada 9 GB datos, llamadas ilimitadas. 7€/mes

Ilimitada 50 GB datos, llamadas ilimitadas. 18€/mes

Ilimitada 25 GB datos, llamadas ilimitadas. 12€/mes

Quiero un número nuevo

Número a portar: _________________________
El número está asociado a un contrato
Tarjeta entregada en tienda. ICC Adamo
El número está asociado a una tarjeta prepago. ICC Núm
DNI

TITULAR DE LA LÍNEA

OPERADOR DONANTE

TARIFA MÓVIL
Ilimitada 9 GB datos, llamadas ilimitadas. 7€/mes

Ilimitada 50 GB datos, llamadas ilimitadas. 18€/mes

Ilimitada 25 GB datos, llamadas ilimitadas. 12€/mes

Quiero un número nuevo

Número a portar: _________________________
El número está asociado a un contrato
Tarjeta entregada en tienda. ICC Adamo
El número está asociado a una tarjeta prepago. ICC Núm
DNI

TITULAR DE LA LÍNEA

OPERADOR DONANTE

TARIFA MÓVIL
Ilimitada 9 GB datos, llamadas ilimitadas. 7€/mes

Ilimitada 50 GB datos, llamadas ilimitadas. 18€/mes

Ilimitada 25 GB datos, llamadas ilimitadas. 12€/mes

Móvil ilimitado: llamadas ilimitadas (excluyendo servicios premium, internacionales, roaming y uso WAP) con un máximo de 120 destinos diferentes.
Llamadas ilimitadas dentro de unas normas de “uso razonable”: si se realiza un consumo mensual que cuadriplique la media de consumo mensual de
los clientes de Adamo que tengan contratada la tarifa ilimitada, el operador podrá enviar un SMS al cliente informándole de que ha excedido el número de minutos contratados y, tras 100 minutos adicionales consumidos, pasará a tarificar a precio fuera de bono (3,63cts/min con establecimiento de
llamada de 18,15cts). Media actual de clientes: 600min/mes. Superado el límite destinos, se tarificará a 0,10€/min con establecimiento de llamada de
18,15cts.
Superado el bono de datos, el cliente puede contratar 1GB extra de datos temporal por 5€. En caso contrario, la velocidad baja a 16kbps durante 1GB
adicional. Superado el GB adicional, la conexión se corta hasta el mes siguiente.
Para llamadas internacionales u otras destinaciones, consulta nuestra lista de precios en www.adamo.es

FECHA Y LUGAR

FIRMA:

ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U. -CIF: A-65232357 - c/ Llacuna, 22, 08005 Barcelona - www.adamo.es

