
 

Sra. Sr.

Nombre Nombre de pila

Fecha de nacimiento Nacionalidad (país)

El número de teléfono que desea
transferir a MUCHO

Número provisional de su
tarjeta SIM MUCHO (via *132#)

Debe comprar y registrar una tarjeta SIM MUCHO antes de
solicitar la transferencia de su número actual a esta tarjeta
SIM. El número provisional de MUCHO dejará de ser
funcional una vez que se haya completado la transferencia
del número.

Fecha de vencimiento del contrato

Fecha de transferencia deseada

Transferencia de su número de
teléfono móvil actual a MUCHO
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Para la transferencia de un número con suscripción (POSTPAGO), este formulario debe ser
enviado a MUCHO.

Para la transferencia de un número sin suscripción (PREPAGO), basta con enviar un SMS al 499 con SÍ como contenido desde su teléfono
con su actual SIM, cuyo número desea transferir. Si no puede enviar un SMS al 499, rellene y envíe el siguiente formulario.

Envío de un formulario de transferencia a
MUCHO

Envíe este formulario completo y firmado a MUCHO por EMAIL  : contact@muchomobile.ch
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
Poder para la transferencia de un número 

Deseo respetar la fecha de vencimiento de mi actual
contrato de operador. 

Deseo dejar a mi actual operador sin respetar la duración
mínima del contrato actual, y acepto pagar los costes que
esta rescisión anticipada pueda ocasionar.

A realizar con mi actual operador la transferencia del número indicado anteriormente;
Y a cancelar mi actual contrato. Si el contrato incluye otros servicios, la anulación sólo se aplica a la parte del contrato que se refiere al
número indicado.

La fecha y hora exactas del traslado serán comunicadas posteriormente por MUCHO. La prestación de los servicios de mi actual operador
finalizará en esta fecha. Reconozco que este poder está en lugar de la terminación con mi operador actual. Además, reconozco que
MUCHO no se hace responsable en caso de que la transferencia del número no sea aceptada por mi operador actual.
Autorizo a MUCHO:

Lugar y fecha Firma

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Para más información, visite
muchomobile.ch

Línea directa  MUCHO 0800 077 800

Ref: MUCHO-MNP-005 ES PoA Id

A completar por MUCHO

Para conocer el estado de tu servicio móvil envía INFO al 503 con tu número actual.
Este SMS te ayudará a saber si tienes un número de pospago o prepago, el nombre del titular y la próxima fecha de portabilidad gratuita.


