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Cliente Nº: 013488670-4 1

Total a Pagar en $: 200,42

Vencimiento Actual: 09/10/12
Vencimiento próx. resumen: 08/11/12

Hoja: 1  de 2    

Telefónica Móviles Argentina S.A.
Av. Corrientes 655 (C1043AAG) Bs. As. - Argentina

RESPONSABLE INSCRIPTO

MARTINEZ MONJELOS   MARIA M
PASCO 1165  2 DTO 12
(1219) CAPITAL FEDERAL

X
Documento no valido

Como Factura

Resumen de Cuenta

Estado de cuenta al : 18/09    

Saldo Anterior $ 213,54

Pagos Efectuados $-213,54

Cargos del período $ 200,42

TOTAL A PAGAR $ 200,42

Detalle de cargos del período: 

Servicios Movistar $ 158,89

Cargas del servicio de telecomunicaciones $ 8,16

IVA $ 33,37

Total cargos del período $ 200,42
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Cliente Nº Importe en ($) Banco En Letras

013488670-4 ************** Efectivo

Cheque Nº
24 48 72

Vencimiento Importe en Dólares

09/10/12 **************
Sr. Cliente: por razones operativas, el saldo a pagar ha sido redondeado al número entero inferior, por lo que los
centavos no incluidos en el presente talón de pago serán trasladados al saldo del próximo resumen.

El saldo será debitado automaticámente en su 

tarjeta credito  Visa Argentina

DÉBITO AUTOMATICO. DÉBITO AUTOMATICO.
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Cliente Nº: 013488670-4 Efectivo

Vencimiento 09/10/12 Cheque Nº 24 48 72

Importe en ($) ************** Nº
Importe en Dólares: ************** Banco
Total a pagar ($) **************

Código Link o Banelco: ************** Importe en Letras

Cliente Nº: 013488670-4 Efectivo

Vencimiento 09/10/12 Cheque Nº 24 48 72

Importe en ($) ************** Nº
Importe en Dólares: ************** Banco
Total a pagar ($) **************

Código Link o Banelco: ************** Importe en Letras
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Adherite a Factura Electrónica registrándote como titular

en www.movistar.com.ar/online. Ahora también podes 

recibir la factura en tu email y consultarla cuando y donde quieras.

Juntos podemos cuidar el Medio Ambiente. 

Por denuncia de robo, hurto o extravío de su Movistar,
comuníquese sin cargo al 0800-321-0611.

Ingrese en www.movistar.com.ar/online y ahorre tiempo. Usted podrá:

consultar su saldo, consumos, importes y vencimientos. Conocer como

abonar su factura y recargar su saldo. De una manera simple, rápida y
totalmente gratis.

¿Sabías que podés recibir tu factura Movistar también por mail? 
Entrá en www.movistar.com.ar, registrate en "Mi Movistar" y tenela 

en tu casilla de correo todos los meses. Además vas a poder visualizar

tus consumos y consultar tu factura antes de su vencimiento.

Su código de cliente para abonar en cajeros de la Red Link o 

Banelco es : 0100134886704

Su número de Cliente para abonar en los cajeros de nuestras 

sucursales : 0134886704

RECUERDE que si su factura anterior figura como impaga y Ud.

ya la abonó se debe a que su pago se registró después de la 
emisión de esta nueva factura. Le pedimos que pague sólo lo

indicado en el Total Cargos del Período usando el talón en

blanco.

Gracias por su pago Ver información importante en el dorso
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