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confirmación

Hola PRESTIGIA ONLINE, SL,
Gracias por haber elegido Orange.

A continuación te detallamos los servicios que has
contratado el día 03 de agosto de 2018.

Resumen de los
productos

Cuota de
alta

Cuota
mensual

Pago
inicial

Orange TV

Champions
937460352

Partidazo
937460352
Sin Promocion

Orange TV
Cine y
Series
937460352

Otros productos Cuota
de alta

Cuota
mensual

Pago
inicial

937460352
1
Descuento en
factura por 24
meses

DESCUENTO EN
FACTURA

> -3,67€
  después
0,00€

Total de tu
operación

Cuota
de alta

Cuota
mensual

Pago
inicial

 
Email: jorge@prestigiaonline.com 

Móvil: 937460352 
Dirección instalación:  

Calle WALTER BENJAMIN , 22 B 
08206 SABADELL 

Barcelona 
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Total de tu
operación

Cuota
de alta

Cuota
mensual

Pago
inicial

>0,00€ > 0,00€ >0,00€
Cuota después de
venta a plazos y
promociones

>0,00€

Precios con impuestos indirectos incluidos para Península
y Baleares, 21%.

Otros productos

Champions en la línea 937460352

Partidazo en la línea 937460352

Orange TV Cine y Series en la línea 937460352

Descuento en factura por 24 meses para la línea
937460352

Orange TV para CIF sólo contratable por autónomos
(NIF) o personas jurídicas (CIF) que no sean bares,

restaurantes o cafeterías conjuntamente con cualquier
oferta Love Negocio con Fibra. Reservado

exclusivamente para uso restringido a espacios que sean
propiedad privada en cualquier forma y para su uso

privativo (por ejemplo, y con carácter no excluyente, para
uso en despachos o en la recepción de entidades

jurídicas) y, quedando expresamente prohibido su uso
comercial y/o su exhibición pública. En caso de un uso

indebido del servicio según lo descrito, Orange se
reserva la posibilidad de asignar al cliente, previa

comunicación al mismo con 15 días de antelación, la
modalidad de tarifa más acorde con los patrones de uso
llevados a cabo de entre las disponibles comercialmente
para tal uso o a suspender o interrumpir definitivamente
el servicio con el mismo plazo de preaviso si no cesa el

uso no autorizado del servicio. Si estos son bares,
restaurantes y cafeterías deberán abonar, además, la

diferencia entre la cuota de Orange TV bares y Orange
TV desde el momento de alta del servicio.

La descarga de su comprobante de venta no
esta disponible en estos momentos, por
favor, inténtelo de nuevo más tarde.
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Gracias por confiar en Orange. Si lo deseas, puedes
consultar las condiciones generales de los servicios de

Orange y la política de desistimiento aplicables en
http://legal.orange.es/.

Orange asume la compensación por copia privada para
autónomos y empresas. Más info aquí

Hasta pronto
Síguenos

 

Teléfono gratuito de Atención al Cliente para llamadas
desde cualquier fijo nacional y móviles Orange desde
territorio nacional:
llama al 1470 si eres cliente particular o 1471 
si eres cliente empresa.

 

areaclientes.orange.es

Este email ha sido enviado por un sistema automático de
envíos y no permite respuesta. Por favor, no respondas a
este mensaje.
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