ANEXO B
RECA: 1826-439-030808/02-01209-0420
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO, DATOS DEL PROVEEDOR
Fecha: _______________
Por medio de la presente, el que suscribe, _____________________________________ manifiesto que con esta fecha celebré un contrato de crédito (el “Crédito”) con FINANCIERA
INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (“Financiera”), para la adquisición de cualquiera de los 3 (tres) productos que se mencionan a continuación:
1.- Producto 1: Equipo Telefónico Móvil y Plan Tarifario.
A) Descripción del Equipo Telefónico Móvil
(1) Marca: _______________________
(2) Modelo: ______________________
(3) IMEI: ________________________
(4) Accesorios: ___________________

(5) Características: ______________
(6) CÁMARA: ___________________
(7) SIM CARD: __________________

Nombre del distribuidor del Equipo Telefónico Móvil: TELECOMUNICACIÓN GLOBAL, S.A. DE C.V. (“TELE GLOBAL”).
Empresa que proveerá el servicio telefónico: PEGASO PCS, S.A. DE C.V. (“MOVISTAR”)
B)

Descripción del Plan Tarifario MOVISTAR
1.
Minutos/SMS todo destino: ______________________________________.
2.
Minutos comunidad MOVISTAR Nacional: ______________________________________.
3.
Redes Sociales: ______________________________________.
4.
Navegación: ______________________________________.
5.
Tarifa Adicional Todo Destino: ______________________________________.
6.
Equipo: ______________________________________.
7.
Costo con servicio durante 18 Meses: ______________________________________.

Nombre del prestador del Plan Tarifario: PEGASO PCS, S.A. DE C.V. “MOVISTAR”. Por medio del presente manifiesto que con esta fecha recibo a mi entera conformidad el Equipo
Telefónico, el cual se encuentra en buenas condiciones de uso y funcionalidad, activado con el Plan Tarifario. Asimismo acepto las siguientes condiciones de uso del Equipo Telefónico
y del Plan Tarifario: El Plan Tarifario será proporcionado por MOVISTAR, conforme al área de cobertura, tecnología y sistemas inalámbricos, siendo el único responsable de dicho
servicio. El Equipo Telefónico será proporcionado por TELE GLOBAL, por lo que éste será el único responsable sobre el funcionamiento, garantías y demás propiedades del Equipo
Telefónico. En caso de incumplimiento a mis obligaciones conforme al Crédito, Financiera y/o el Proveedor podrán realizar los trámites necesarios para la cancelación y/o suspensión del
Plan Tarifario.
2.- Producto 2: Equipo Telefónico Móvil
Descripción del Equipo Telefónico Móvil
(1) Marca: _______________________
(2) Modelo: ______________________
(3) IMEI: ________________________
(4) Accesorios:

(5) Características:
(6) CÁMARA:
(7) SIM CARD: __________________

Nombre del distribuidor del Equipo Telefónico Móvil: TELE GLOBAL. Por medio del presente manifiesto que con esta fecha recibo a mi entera conformidad el Equipo Telefónico, el
cual se encuentra en buenas condiciones de uso y funcionalidad. Asimismo acepto las siguientes condiciones de uso del Equipo Telefónico: El Equipo Telefónico es proporcionado por
TELE GLOBAL, por lo que éste será el único responsable sobre el funcionamiento, garantías y demás propiedades del Equipo Telefónico.
3.- Producto 3: Plan Tarifario
Descripción del Plan Tarifario:
1.
Minutos/SMS todo destino: ______________________________________.
2.
Minutos comunidad MOVISTAR Nacional: ______________________________________.
3.
Redes Sociales: ______________________________________.
4.
Navegación: ______________________________________.
5.
Tarifa Adicional Todo Destino: ______________________________________.
6.
Equipo: ______________________________________.
7.
Costo con servicio durante 18 Meses: ______________________________________.
Nombre del prestador del Plan Tarifario: MOVISTAR. El Plan Tarifario será activado en un teléfono móvil de mi propiedad.
Por medio del presente manifiesto que con esta fecha me es activado con el Plan Tarifario en mi equipo telefónico, en los términos señalados en el presente documento. Asimismo acepto
las siguientes condiciones de uso del Plan Tarifario: El Plan Tarifario será proporcionado por MOVISTAR, conforme al área de cobertura, tecnología y sistemas inalámbricos, siendo el
único responsable de dicho servicio.
4.- Producto 4: Electrodoméstico seleccionado
Descripción del Electrodoméstico seleccionado
(1) Marca: _______________________________________
(2) Modelo: ______________________________________
(3) Número de Serie: ______________________________
(4) Accesorios: ___________________________________
(5) Características: _______________________________
Nombre del distribuidor del Electrodoméstico Móvil: TG MOBILE. Por medio del presente manifiesto que con esta fecha recibo a mi entera conformidad el Electrodoméstico, el cual se
encuentra en buenas condiciones de uso y funcionalidad. Asimismo acepto las siguientes condiciones de uso del Electrodoméstico: El Electrodoméstico es proporcionado por TG
MOBILE, por lo que éste será el único responsable sobre el funcionamiento, garantías y demás propiedades del Electrodoméstico.
5.- Producto 5:
(1) Marca: _______________________________________
(2) Modelo: ______________________________________
(3) Número de Serie: ______________________________

(4) Accesorios: ___________________________________
(5) Características: _______________________________
Nombre del proveedor del producto [_______________________________]. Por medio del presente manifiesto que con esta fecha recibo a mi entera conformidad el producto, el cual se
encuentra en buenas condiciones de uso y funcionalidad. Asimismo acepto las siguientes condiciones de uso del producto: El producto es proporcionado por el proveedor antes señalado,
por lo que éste será el único responsable sobre el funcionamiento, garantías y demás propiedades del producto.
SEÑALAR PRODUCTO QUE SE CONTRATA: [PRODUCTO 1] [PRODUCTO 2] [PRODUCTO 3] [PRODUCTO 4][PRODUCTO 5].
CONDICIONES GENERALES PARA LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3
El suscrito libera a Financiera de cualquier responsabilidad sobre el Equipo Telefónico, Plan Tarifario y/o el Electrodoméstico, toda vez que Financiera únicamente actúa como otorgante
del Crédito a mi favor, mediante la cual adquiero el Equipo Telefónico, Plan Tarifario y/o el Electrodoméstico. Autorizo a Financiera a que realice la transferencia de mis datos
personales al distribuidor TG MOBILE, con el objeto de adquirir el Electrodoméstico, Equipo Telefónico y realizar la activación del Plan Tarifario, lo anterior, en términos de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y del aviso de privacidad de Financiera me entregó y que se encuentra disponible en la página
www.independencia.com.mx Reconozco y acepto que a partir de la fecha de firma del presente, seré el único responsable del uso que se le dé al Electrodoméstico, Equipo Telefónico.
Para consultar información relacionada con el Electrodoméstico, Equipo Telefónico o con el Plan Tarifario se deberá comunicarse al centro de atención al cliente de TG MOBILE al
número: 555541720641.
RECIBÍ DE CONFORMIDAD
________________________________
[NOMBRE Y FIRMA DEL ACREDITADO]

