El abajo firmante en nombre de la entidad abonada:
● comunica al OPERADOR DONANTE (tal y como figura en el formulario que sigue) su deseo de causar
baja y de conservar la numeración que se indica en esta solicitud.
● acepta la posible interrupción o limitación en la prestación del servicio durante el tiempo mínimo
indispensable para realizar los trabajos de cambio de operador, (3 horas duración de la ventana de
cambio de operador)
● autoriza que los datos personales necesarios para la conservación de sus números, tanto los incluidos
en la solicitud como los que conoce el operador con quien tiene contratado el servicio, puedan ser
transferidos a los operadores involucrados en el proceso de portabilidad.

Denominación de la entidad abonada (Razón Social titular del número):

Domicilio (calle, codigo postal, localidad, provincia):

CIF:

Nombre del representante de la entidad (firmante de la solicitud):

Número a Portar:

Tipo de acceso: Numeración Red Inteligente
Operador Receptor: NRN 831
Operador Donante (dejar en blanco):

Horario para el cambio preferido por el abonado*:

* El usuario podrá indicar en esta casilla el momento deseado para portarse, aceptándose como máximo una
diferencia de 30 días naturales entre la fecha de la solicitud y la deseada por el abonado para portarse. En
caso de dejar en blanco esta casilla el plazo máximo para la tramitación de la solicitud será en general de 1 día
hábil desde la fecha de solicitud entregada por el abonado, excepto en aquellos casos donde el cambio de
operador implique la provisión o modificación del acceso físico asociado a la numeración, en cuyo caso el plazo
de portabilidad estará incluido y supeditado al de provisión del acceso, o se requiera de un día adicional para la
validación de la identidad del usuario en caso de reventa.
El operador receptor podrá cancelar la solicitud de portabilidad del usuario, a petición de éste, en cualquier
momento desde la fecha inicial de la solicitud del usuario hasta una hora determinada del día anterior a la
ejecución de la portabilidad. Tanto la fecha y hora de ejecución prevista de la portabilidad, como la hora límite
para su cancelación deberán ser comunicadas por el operador receptor al usuario.

Lugar / Fecha /Firma del representante /Sello de la entidad:

Tres copias (Operador Receptor / Operador Donante / Abonado)

ANEXO TIPO DE SERVICIO

INFORMACION ADICIONAL:

Con el objeto de prestarle el mejor servicio a su empresa en el proceso de portabilidad le solicitamos que
señale el número REAL de destino en caso de que el nº a portar esté realizando tareas de dicha índole.

CASO DE EJEMPLO:
Su empresa dispone de un servicio (902345678 POR EJEMPLO) al cual llaman sus clientes. Dicho teléfono se
REDIRECCIONA al nº 91.9988777 perteneciente a su empresa. Deberá indicarnos el teléfono de ámbito
geográfico al cual redireccionar su número portado.

Utilice la siguiente tabla para señalar estos posibles casos. En caso de no requerir este servicio no es preciso
que lo cumplimente. Utilice una línea por cada nº.

Nº DE RED INTELIGENTE A PORTAR

Nº GEOGRAFICO QUE RECIBE LA LLAMADA

