
 

Ver: 01/31/2024 (Shared Services)                                                     

Poder legal 
Para otorgar o retirar un poder notarial designado, este formulario debe completarse en su totalidad para la cuenta 
de Optimum Mobile* especificada. Se debe presentar toda la documentación requerida. La solicitud puede tardar 
hasta 14 días en ser procesada. 

 
Instrucciones / Lista de verificación 

 

 

 Revisar “Instrucciones/Lista de Verificación” 
 

 Completa la “Sección 1: Información de la cuenta” 
 

 Completa la “Sección 2: Información sobre el poder notarial” 
 

 Copia de la documentación legal otorgando o denegando el poder notarial 
 

 Copia de una identificación con foto emitida por el gobierno (para la persona a la que se le otorga el poder notarial) 
 

 
 
 

Sección 1 – Información de la cuenta 
 

Nombre del titular de la cuenta: ________________________ Cuenta #:  ___________ PIN de la cuenta:  ________ 
     Optional 

 

Dirección:  _____________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________________________________ Estado: __________________ Zip: ________________  
 
No. de teléfono: Contact Phone #: _______________ Correo electrónico: __________________________________ 

 
 
 

Sección 2: información sobre el poder o el abogado 
 

                                                   Otorgar “Poder notarial”                    Eliminar "Poder notarial" 
 
Nombre completo: ________________________________ PoA PIN: __________ Fecha de vencimiento: _________ 
                                                                                                                                                                                       Debes crear un PIN de 5 dígitos 
 

Dirección:  _____________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________________________ Estado: _____________________ Zip: _______________  
 
No. de teléfono: Contact Phone #: _______________ Correo electrónico: __________________________________ 
 
Power of Attorney Signature: _____________________________________________   Date: ___________________ 
 

Declaro y garantizo que soy el apoderado legal de la cuenta identificada anteriormente. Autorizo a Optimum Mobile a actualizar la 
información de la cuenta para indicar que tengo un poder notarial para esta cuenta. Soy consciente de que cuando me comunique con 
Optimum Mobile, debo proporcionar el PIN de PoA de 5 dígitos y, si no recuerdo el PIN de PoA, tendré que volver a enviar este formulario para 
solicitar un nuevo PIN de PoA. 

 
 
 
 

Envía el formulario completo junto con la identificación a: 
Altice USA 

Attn: Shared Services 
200 Jericho Quadrangle 

Jericho, NY 11753 
O 

Fax to 516-803-1688 
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