SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS CON PENALIZACIÓN
!

México, Distrito Federal, a _____ de ____________________ de ______

ADT Private Security Services de México, S.A de C.V.
A quien corresponda:
Yo _____________________________________________________________________ en mi calidad de titular,
representante legal o administrador único de la cuenta _______________ teniendo como domicilio monitoreado el
ubicado en _______________________________________________, por medio de la presente solicito, por así
convenir a mis intereses, la terminación del Contrato de Prestación de Servicios de Monitoreo celebrado con ADT.
En este entendido, comprendo y reconozco que para poder llevar a cabo dicha terminación y que surta los efectos
correspondientes tendré que cubrir el monto correspondiente a la pena convencional establecida en el contrato antes
referido, además de que acepto que la presente surtirá efecto a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a su
presentación.
Se firma la presente para todos los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Nombre y Firma

Número telefónico para seguimiento a este trámite_______________
Favor de enviar este formato junto con la documentación requerida al correo electrónico mx.contratos@tycoint.com.

Relativo a la terminación del Contrato: En caso de que ADT hubiese entregado el equipo en Comodato el Cliente entiende,
reconoce y acepta que a la terminación del Contrato, cualquiera que sea la causa, devolverá el equipo a ADT; en caso de que por
cualquier causa el Cliente se niegue o de cualquier forma obstaculice la devolución del Equipo otorgado en Comodato, el Cliente
deberá pagar a ADT el Equipo.

!

Condiciones de Solicitud de Cancelación

Documentos Requeridos

1.

Deberá contar con la palabra de Aborto para
identificarse como titular o representante legal.

1.

Llenado correcto del formato de solicitud de
cancelación de servicio y firmado.

2.

La cuenta no deberá presentar adeudo.

2.

3.

La solicitud de cancelación únicamente la podrá
realizar el titular para Personas Físicas y el
Representante Legal/ Administrador Único para
Personas Morales.

Copia de Identificación Oficial vigente por ambos
lados de: Credencial de Elector, Pasaporte y para
Clientes extranjeros forma migratoria, FM2, además
del pasaporte, de la persona que firma el “Formato
Solicitud de Cancelación…”

4.

Notificación escrita, por lo menos 30 (treinta) días
naturales de anticipación.

3.

5.

Realizar el trámite al inicio de los primeros cinco días
de su periodo de facturación evitando pagar una
factura adicional. Este período lo podrá consultar en
su factura.

En caso de que el Titular corresponda a una razón
social o personal moral solicitar hojas del Acta
Constitutiva donde aparezca la razón social y donde
se otorga el poder notarial.

4.

Nota: El poder Notarial deberá especificar que es
para actos de administración y no tener la leyenda de
poder limitado.

