
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

 

Nos dirigimos a Usted con el fin de informarle los requerimientos necesarios para realizar el 

cambio   de  Titularidad  solicitado  a  nuestro  Centro    de    Atención   a  Clientes  para la línea 

 

 

Los requisitos para efectuar este trámite son: 

• Completar el formulario adjunto con la firma de ambos titulares. Las firmas deberán 

autenticarse por Escribano Público, Entidad Bancaria, Delegación Policial o Juez de Paz. 

• Fotocopia de Documento Nacional de Identidad de ambos titulares autenticadas (primera 

y segunda hoja / DNI  Tarjeta). 
 

Envíe gratuitamente esta documentación a través de Correo Argentino a: 

Clientes EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa - (CUIT). Telecom Personal, Servicio al Cliente. Apartado Postal  100,  CP 2000; 

Ciudad Rosario, Provincia Santa Fe. 

Clientes IndividuoIndividuoIndividuoIndividuo - (DNI, CUIL, etc.). Telecom Personal, Servicio al Cliente. Apartado Postal 111, CP 

5000; Ciudad Córdoba, Provincia Córdoba. 

 

Una vez recibida la documentación se procederá a realizar el cambio solicitado dentro de 

las  72 hs. hábiles.  Le  notificaremos  el resultado de la operación. 

 

 

Desde ya, quedamos a su disposición. 

 

 

Atte. 

Personal 

Si es envío por mail, no se deberán completar los datos del destinatario.Si es impresión de carta, el formato para ingresar los datos debe ser el siguiente:* Destinatario* Domicilio* Localidad * Provincia y CPEjemplo:Sra. ROA, CECILIA VIVIANAPJE GRAL LORENZO VINTTER 839CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESBUENOS AIRES - C1405ARA

Se debe colocar el número con el siguiente formato: * Código de área sin 0 y * Número sin 15.
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                               FORMULARIO DE CAMBIO DE TITULARIDAD

Lugar y Fecha: 

N° GESTION :

Datos del ACTUAL titular (cedente)

N° de Celular Personal que cambia de titularidad: (*) Teléfono de Referencia:

Nombre y Apellido/Razón Social:

Tipo y N° de Documento (D.N.I / L.E / C.I / C.U.I.T):                                       Ciclo de Facturación:

¿Acepto aguardar a la fecha de cierre del ciclo de facturación para que se procese el tramite?

Dejo constancia a través del presente, que solicito la transferencia de la titularidad de mi línea "PERSONAL", cuyo los datos

figuran en el párrafo precedente. Asimismo me comprometo a abonar todos los cargos que hubieren sido generados, 

incluyendo los no facturados, hasta la fecha de hacerse efectivo el tramite solicitado

Datos del NUEVO titular (cesionario):

Nombre y apellido/ Razón Social:

Tipo y N° de Documento (D.N.I / L.E / C.I / C.U.I.T):

Domicilio: Localidad                                         CP:

Teléfono de referencia: Condición Impositiva:

Domicilio de facturación: Localidad                                         CP

¿Posee Cuenta existente? ( Si/No) N° de Cuenta a la que migra:

¿Mantiene el mismo Abono? ( Si/No) Especifique nombre del mismo:

Dejo constancia a través del presente que, solicito la titularidad de la línea  "PERSONAL", cuyos datos figuran en el parágrafo

precedente. Acepto los Términos y Condiciones de la Solicitud de Servicio, que me han sido informado. 

ACLARACIONES:

Para efectivizarse el cambio de titularidad las cuentas relacionadas no deben tener saldo generado. Si el cedente

acepto aguardar al cierre del ciclo de facturación, el tramite será procesado en ese momento. Los abajo firmante 

reconocen y aceptan que PERSONAL se reserva el derecho de aprobar o rechazar la presente Solicitud. En cualquier

caso, se notificara a las partes interesadas la decisión tomada. El cambio se considera aceptado por PERSONAL

cuando se proceda a facturar al nuevo titular el servicio detallado en este documento.

Firma y aclaración del cedente Firma y aclaración del cesionario Sello de  Recepción

personal.com.ar  /  F personal argentina  /personalar
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Usuario
Typewriter
KINEXO SA

Usuario
Typewriter
CUIT 30-70802858-0

Usuario
Typewriter
Pte FRONDIZI 2170

Usuario
Typewriter
RAFAELA                                                  2300

Usuario
Typewriter

Usuario
Typewriter

Usuario
Typewriter
RESPONSABLE INSCRIPTO

Usuario
Typewriter
SI

Usuario
Typewriter
3492667197

Usuario
Typewriter
NO


	Destinatario: 
	Calle: 
	Localidad y CP: 
	Provincia: 
	Línea: 


