FORMULARIO DE VINCULACION Y ACTUALIZACION

https:bemovil.me

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL MAYORISTA LEOSAN N1 BEMOVIL DE COLOMBIA
NIT:1122119172-5 FORMULARIO 1 PARA DISTRIBUIDOR A LOS DERECHOS DE USO / MEDIO DE
VERSIÓN
2.0
PAGO PARA PLATAFORMA DE RECARGAS Y MULTIPRODUCTOS
POR FAVOR DILIGENCIA CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y ADJUNTA LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS, ESTO AGILIZARÁ TU REGISTRO.
No. Solicitud (código Sirse asignado)
Espacio para empresa

Fecha de la solicitud
Día

Mes

TIPO
CLIENTE

Año

NUEVO
ACTUALIZAR

Por favor adjuntar copia de la cedula de ciudadanía, copia del Registro Único Tributario (RUT) y Certificado de existencia en caso
de Persona Jurídica
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (PN) PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE PERSONA JURIDICA
Nombre:

Departamento:

Tipo de Documento

C.C.

NIT/RUT

Ciudad:

Número de documento:

Barrio:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Dirección completa:

Página WEB (Si Aplica):

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (PJ) PERSONA JURÍDICA (DEJAR EN BLANCO SI NO APLICA)
Razón Social:

Personería Jurídica

P. Natural

P. Jurídica

Nombre de la Persona Responsable:

Número de Documento (INCLUIR DIGITO DE VERIFICACIÓN):

Dirección Completa:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Página WEB (Si Aplica):
REFERENCIAS (PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA)

Personal (Persona que no vivan con usted)

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Comercial

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Declaro en calidad de cliente y con la firma del presente documento: * Que haré un uso responsable de los servicios que se me autoricen,
(Derechos de Uso y medios de pago Facturados Regidos por el Articulo 157 de la Ley 1602 del 2012 - Venta y/o distribución de Pines, Recargas,
Paquetes, y demás productos que se implementen dentro de los aplicativos suscritos por la compañía ante sus aliados o proveedores como lo son
Mensajes Masivos, recaudo, servicios virtuales, pines de apuestas, pines de juegos en línea etc.). * Que en cumplimiento de las normas legales
para la vinculación, declaro que los fondos, recursos depositados para este fin no son producto de actividades ilícitas así como que el destino de
fondos, mi patrimonio y recursos su origen es de actividades licitas, según la ley Colombiana. * Que acepto que el envío de la documentación y
formularios no garantiza mi registro. * Que he leído y acepto los términos y condiciones y recomendaciones del servicio. * Que reconozco que el
presente documento es propiedad exclusiva del establecimiento comercial LEOSAN N1 BEMOVIL DE COLOMBIA código SIRSE 1122119172-5, y este
puede contener información adicional, reservada y protegida legalmente y por ende se prohíbe su reproducción parcial o total. * Que he leído
plenamente las recomendaciones de seguridad para el uso de los aplicativos del servicio. * Que autorizo para que a mi línea whatsapp y/o mail
registrados, la empresa me informe o me envié información crucial que asista a la prestación de los servicios. * Que autorizo la verificación en
entidades de vigilancia y control y la validación de los datos aquí adjuntados. * Que certifico que de solicitar la activación de los servicios del
módulo de multiproductos, (RECAUDOS, SOAT, SNR, WPLAY, ENTRE OTROS), entiendo que debe tener saldo o cupo suficiente para pagar las
facturas de sus clientes y prestar un buen servicio. * Que entiendo que de activárseme el módulo multiproducto SOAT virtual, debo tener claro y
cumplir con las restricciones que tienen las aseguradoras respecto a la venta de este producto en algunas zonas del país, tales como el Valle del
Cauca, Bolívar, Magdalena, Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre, so pena de que me sea suspendido el servicio. * En caso de que mi rol seleccionado en
este formulario sea distribuidor mayorista, debo trasladar a mis usuarios todos mis conocimientos, recomendaciones y restricciones respecto a la
utilización de los aplicativos y esta se replique a toda mi red. * Que comprendo que mi establecimiento comercial contiene todas las herramientas
necesarias para la venta de los productos y en especial los servicios que ameriten la expedición de comprobantes o recibos en físico, como soporte
a los clientes. * Que doy certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, en efecto se suscribe.
Aprobado / Rechazado

Firma del Solicitante

Huella
DILIGENCIAR, ESCANEAR Y ENVIAR VÍA MAIL: info@bemovil.me O WHATSAPP 3223987927

