HOGARES CONECTADOS
DOCUMENTO A RELLENAR POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR Y POR EL SOLICITANTE

ESTABLECIMIENTO: ___________________________________________________________________
CIF: ________________ LOCALIDAD: _____________________ PROVINCIA: ____________________
MARCA DEL ORDENADOR: ____________________ PRECIO (IVA INCLUIDO):________________ €

Hardware

Requisitos mínimos

Hardware

Marcar
con una X
si cumple

Requisitos mínimos

Tipo

Ordenador portátil

Tipo

Ordenador de sobremesa

Velocidad del
procesador

1,6 GHz

Velocidad del
procesador

3 GHz

Memoria RAM

256 MB

Memoria RAM

512 MB

Disco duro

40 GB

Disco duro

80 GB

Pantalla

TFT 15”

Pantalla

TFT 17”

Dispositivo óptico

CD-RW/DVD

Dispositivo óptico

CD-RW/DVD

Tarjeta gráfica

64 MB

Tarjeta gráfica

128 MB

Comunicaciones

Módem, LAN y WLAN

Comunicaciones

Módem, LAN y WLAN

Seguridad

Dispositivo lector de
certificado electrónico en
soporte tarjeta inteligente
externo puerto USB o
incorporado en el equipo.

Seguridad

Dispositivo lector de
certificado electrónico en
soporte tarjeta inteligente
externo puerto USB o
incorporado en el equipo.

Software

Base

Requisitos mínimos

Marcar
con una X
si cumple

MARCA

Sistema operativo

Ofimática

Tratamiento de textos, presentaciones, hoja de cálculo y base de datos

Internet

Navegador y cliente de correo electrónico

Seguridad

Marcar
con una X
si cumple

Paquete antivirus con actualizaciones automáticas gratuitas durante un año.
Drivers para el dispositivo lector del certificado electrónico.

Fecha: _____________________________

Sello del establecimiento:

El SOLICITANTE, D/Dª ____________________________________________, con NIF _______________,
realizará, a la concesión del crédito, una conexión a Internet por un año en la modalidad 24 horas a una
velocidad mínima de 256 Kbps con el proveedor __________________________ y por un importe total (IVA
incluido) de _______________________________€.

Fecha: _____________________________

Firma:

DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado de del que será responsable la entidad
de crédito con la que contrate el préstamo. La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es la comprobación
de los requisitos exigidos para la línea Hogares conectados. Al rellenar este formulario el solicitante y el vendedor están
otorgando su consentimiento para que la entidad de crédito pueda cederlos, con la misma finalidad, al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que usted podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como
ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a cada una de las entidades citadas.

