
 SOLICITUD DE PORTABILIDAD DE NÚMEROS TELEFÓNICOS Fecha:  /  /  . 

 
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORAL 

 

Hora: _ _: _ _ 
  

  Folio_____________  

  

DATOS DEL USUARIO 
   PERSONA FÍSICA (   )   PERSONA MORAL (   )    RECUPERACIÓN (   ) 

 

          Nombre completo 
          del Usuario y/o  
          Representante Legal  

   

 
 

APELLIDO PARTERNO  / APELLIDO MATERNO  / NOMBRE (S) 
  

           Razón Social  

           Correo electrónico  

 

          Persona Física: CURP 
          Persona Moral: R.F.C.  

           Correo Electrónico  

 Teléfono de contacto 1  

 Teléfono de contacto 2  

 DATOS PARA PORTABILIDAD 

 

         Operadora de Servicio 
         Actual  

     

          Operadora de servicio Vasanta Comunicaciones S.A.P.I. de C.V. 
          nueva IDO 300 

          Fecha de solicitud de  

          portabilidad  

          Número a portar:  

          NIP de portabilidad   
 

CONSIDERACIONES  
1.- “A la firma de la presente Solicitud de Portabilidad el usurario otorga su aprobación de terminar la relación con su actual 
operador de servicios, en lo que respecta exclusivamente a los servicios de telecomunicaciones cuya prestación requiere de 
los de los números telefónicos a ser portados, lo anterior a partir de la fecha efectiva en que se realice la portabilidad de los 
mismos”.  
2.- “El Usuario acepta que el portar su número, no lo exime del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído por la 
relación contractual con su actual operador de servicios y en su caso con su proveedor de larga distancia internacional.”  
3. "El Usuario aquí firmante declara bajo protesta de decir la verdad que la información que proporciona y los datos 
asentados en la presente solicitud y, en su caso, los documentos que la acompañan son verdaderos".  
4. "El horario de atención para que el Usuario solicite el trámite de Portabilidad presentando, respecto al resultado en el 
formato de Solicitud de Portabilidad respectivo, será de las 10:00 horas a las 16:00 horas, de lunes a viernes. En caso de que 
la solicitud de portabilidad se presente después de las 16:00 horas del día respectivo o en día sábado y domingo, la presente 
solicitud se considerará como ingresada explícitamente al Día Hábil siguiente".  
5. "La información y los Datos Personales del Usuario incluidos o que acompañen el Formato de Solicitud de Portabilidad, 
serán estrictamente tratados con base a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares y exclusivamente podrán ser utilizados para la realización del trámite de portabilidad respectivo".  
6. "El consentimiento que en su caso hubiere otorgado previamente el Usuario al Proveedor Donador u Concesionario 
Donador, para la recepción de llamadas de promoción de servicios o paquetes, en términos de lo establecido por el artículo 
191 fracción XIX de la Ley, se tendrá por revocado con la presentación de esta solicitud".  
7. - “Los beneficios que el Operador Donador haya otorgado al usuario tales como, megas dobles, saldo adicional, llamadas 
ilimitadas, o algún otro bono promocional, no serán transferibles al momento de hacer la portabilidad”  
8. - “Los mensajes del correo de voz del usuario no son transferibles al momento de la portabilidad” 
9. - “El saldo que tuviera el usuario en su línea no será transferible al momento de la portabilidad”  
10. – “El Usuario reconoce que la Portabilidad de número solicitada está sujeta al cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos de las Reglas de Portabilidad”.  

 
 

 

  

Nombre del usuario 
Firma del usuario 

Acepto los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud 

Nurhg
Numero Vasanta:


