
  

 

 

Autorización 
 
Fecha       /    /      Cantidad de peticiones:_____   
 

Información del abonado      Información de la persona autorizada 

Nombre y apellido:       Nombre y apellido:      

Fecha de nacimiento:       Fecha de nacimiento:      

Dirección:       Dirección:                                  

Número de contacto:       Número de contacto:      

Número de documento de identidad:___________________  Número de documento de identidad:___________________ 

 

¿Cuál es la relación entre el abonado y la persona autorizada (por ejemplo: padre, hijo, empleado)? 

_______________________________________________ 

 

Por medio del presente documento el abonado autoriza y a la vez otorga poder a la persona autorizada para representarlo, por esta única vez, en la 

realización de uno o más de los siguientes trámites:  

 

Cuenta 

 Cambio de nombre 

 Cambio de dirección 

          Dirección anterior:                                                                  

          Nueva dirección:      

 Combinar cuentas, números: 

          Cuenta número 1:                                                    

          Cuenta número 2:                                                      

          Cuenta número 3:      

 Solicitar una copia de la última factura, número de cuenta:  

MiSETAR 

 Solicitar clave, número de cuenta:___________________________  

 Combinar cuentas, número de cuenta:     

Celular 

 Abrir una nueva suscripción de servicio de celular 

 Renovar la actual suscripción de servicio de celular (el mismo 

paquete) 

 Modificar el paquete, número:      

           Ampliar el paquete de servicio de celular 

           Reducir el paquete de servicio de celular 

 Cancelar la actual suscripción de celular, número:    

 Reactivar la suscripción de servicio de celular 

 Cambiar tarjeta SIM  

 Cambiar el número de celular 

 Solicitar paquete de servicio de data adicional  

 Solicitar clave PUK del celular post pago/prepago  

 Bloquear la opción de llamada  

 Bloquear la opción de roaming 

 Modificar la dirección de facturación 

 Solicitar una especificación del uso del celular, número:   

Línea Fijo 

 Solicitar una nueva suscripción de línea fija 

 Modificar el paquete de línea fija, número:_______________________ 

           Ampliar el paquete de línea fija 

           Reducir el paquete de línea fija 

 Cancelar la actual suscripción de línea fija, número:________________ 

 Suspender temporalmente la suscripción de línea fija, número:________                 

 Reactivar la suscripción de línea fija, número:_____________________ 

 Avisar cambio de domicilio 

 Bloquear (la opción de) llamadas, número:________________________ 

 Solicitar una especificación del uso de línea fija, número:____________  

Internet 

 Solicitar una nueva suscripción de internet 

 Renovar la actual suscripción de internet 

 Modificar el paquete de internet 

           Ampliar el paquete de internet 

           Reducir el paquete de internet 

 Cancelar la actual suscripción de internet 

 Suspender temporalmente la actual suscripción de internet 

 Reactivar la suscripción de internet 

 Avisar cambio de domicilio 

Televisión 

 Solicitar una nueva suscripción del servicio de cable 

 Modificar el paquete de servicio de cable 

           Ampliar el paquete de servicio de cable 

           Reducir el paquete de servicio de cable 

 Cancelar la suscripción de servicio de cable 

 Reactivar la suscripción de servicio de cable 

 Avisar cambio de domicilio 

 Entregar el receptor de servicio de cable 

 Cambiar el receptor de servicio de cable 

 

 

Firma: 

 

 

 

Atención:  

Requisitos para los clientes: un documento válido de identidad (ID, licencia de conducir o pasaporte) y, si corresponde, un permiso de 

trabajo/residencia válido, tanto del abonado como de la persona autorizada. 

Requisitos adicionales para negocios: un extracto de registro en la Cámara de Comercio, de menos de 6 meses de antigüedad  

 

 

  

El titular La persona autorizada 


