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 ¿Usted llama a alguien que desearía ver más seguido?
 Yo estoy interesado en Servicio Telefónico Digital (Llamadas Ilimitadas)

Servicio Telefónico Digital con Teléfono de Video3

Proveedor Actual _____________________________________________________________

¿Realiza una copia de seguridad de todos sus archivos? 	Si 	No
¿Ha tenido un virus en su computadora?    	Si 	No

Cantidad promedio que gasta en la reparación de su computadora $__________

Por favor seleccione el tipo de soporte técnico de computadora que ha utilizado en anteriormente: 
 Amigo o Familiar              Proveedor Nacional
 Servicio a Distancia         Usted Mismo

Servicio Técnico para Computadoras8

Proveedor Actual  __________________________________

Número de Teléfono Principal ______________________________

Mi factura mensual es aproximadamente de  $__________ 
• Paquete con servicio: Internet	TV Ambos Servicios
• Total de factura  $_____________

Llamadas Internacionales: 	Si 	No

Larga Distancia 	Si 	No

Yo estoy interesado (a) en llamadas ilimitadas: 	Si 	No

Servicio de Llamada Local/Larga Distancia1

Proveedor Actual  __________________________________________

Mi factura mensual es aproximadamente de  $_____________  

Paquete con servicio:  	Internet      	Teléfono 	Ambos Servicios

Número de receptores ______ Meses restantes en el contrato  ______

Yo tengo actualmente  	HDT      	DVR

Servicio de TV por Satélite 6

Proveedor Actual  __________________________________

Mi factura mensual es aproximadamente de  $__________

	Yo no tengo el servicio de seguridad para el hogar, pero estoy interesado en más  
 información.

	Yo estoy interesado en el sistema de automatización para el hogar.

Seguridad para el Hogar & Servicio de Automatización7

Proveedor Actual  ________________________________________ 
 Yo quiero quedarme con mi actual proveedor.
 Yo puedo cambiar a un proveedor diferente.

Mi factura mensual es aproximadamente de  $______Minutos en el plan____
Meses restantes en el contrato actual  _____________
Número de teléfonos en el plan ___________
¿Actualmente usted tiene un plan para enviar mensajes de texto? 	Si 	No
¿El plan de datos está incluido? 	Si 	No

La última vez que actualicé mi(s) teléfono(s) fue aproximadamente en: ____Meses   ____Años
	Me gusta mi equipo.
	Yo estoy interesado en actualizar mi equipo.
	Yo estoy interesado el  servicio sin un contrato o verificación de crédito.
	Yo estoy interesado en una tarjeta de aire inalámbrica para mi computadora portátil.

Servicio de Celulares4

Cantidad Total de la Factura Mensual $_________
Cantidad Total de la Factura Anual $_________

PERSONA QUE ME INVITÓ:
COMENTARIOS:

Nombre_ ________________________________________________________

Calle_ __________________________________________________________

Ciudad_________________________Estado____Código_Postal_________________

Dirección_de_correo_electrónico_ _________________________________________

Número_de_Teléfono_ ________________________________________________

	Alquilar      	Dueño

Servicio de Internet de Alta Velocidad 2
Proveedor Actual _____________________________________________________________

Mi factura mensual es aproimadamente de $  ____________________________________

Tipo de servicio:  	Cable 	Dial-up 	DSL   
Tarjeta de aire inalámbrica (Proveedor__________)

Paquete con servicio: 	Satélite 	Teléfono 	Ambros Servicios  

¿Usted realiza llamadas de larga distancia o internacionales en su teléfono móvil? 	Si  No
¿Está interesado en ahorrar dinero en la factura de su teléfono móvil?  	Si 	No

Aplicación Móvil5

Proveedor Actual ______________________________

Tipo de Servicio     	Gas Natural 	Electricidad  	Ambas Opciones

Mi factura mensual es aproximadamente de $____________

Yo estoy interesado en lo siguiente: (seleccione todas las opciones que aplican)  
	Electricidad Residencial 	Gas Natural Residencial 
	Electricidad Comercial 	Gas Natural Comercial

Servicio de Energía9
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