Solicitud de cambio de titularidad de la línea telefónica por fallecimiento
Yo,
D./Dña.
…………………………………………………,
en
mi
condición
de
……………………………… [indíquese la relación que mantiene con el fallecido] del actual titular
D./Dña. …………………………………….....
de la/s línea/s telefónica/s de O2 nº
………………………………
CERTIFICO
Que dicha persona falleció el pasado día …………………………. y para que así conste a los
efectos oportunos, procedo a enviar junto con este escrito una copia (i) del Certificado de
Defunción y (ii) del DNI/NIE/Pasaporte del nuevo titular. Asimismo, por medio de la presente,
SOLICITO
Que O2, a partir de la fecha de la firma de este documento, realice los trámites que sean
necesarios para cambiar a mi nombre la titularidad de la/s mencionada/s línea/s telefónica/s de O2
del fallecido, para lo que les autorizo a utilizar mis datos personales siguientes:
Datos del nuevo titular:
• Nombre y apellidos: …………………………………………………………….
• Nacionalidad: ……………………………………………………………………
• Número de documento identificativo: ………………………………………...
• Tipo de documento identificativo (DNI/NIE/Pasaporte): ……………………
• E-mail de contacto: …………………………………………..………………….
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente solicitud.
Fecha: ………………………

___________________________
Firma del nuevo titular
El solicitante acepta que dichos trámites de cambio de titularidad se realizarán por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y/o TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA S.A.U. (en adelante, O2) dependiendo si se trata de una línea fija o móvil respectivamente, tan pronto como sea posible, una vez que se haya
recibido y verificado toda la información y documentación necesaria. Le informamos de que O2 podrá denegar el cambio de titularidad en el caso de que
no confirme su solvencia financiera. El nuevo titular autoriza el tratamiento de sus datos personales por O2 con objeto de tramitar la presente solicitud y
autoriza a que los mismos sean incorporados al fichero de clientes de su titularidad, asociados a la línea y, salvo que indique otra cosa, a toda la
información actualmente asociada a la misma. De igual forma, el nuevo titular declara conocer y aceptar sus derechos y obligaciones como cliente de O2,
previstos en las Condiciones generales de contratación aplicables al servicio de O2 contratado, disponibles en https://www.o2online.es/informacion-legal/).

