FICHA DE CLIENTE

DATOS DE CONTACTO
Av. del Mediterráneo, 181, Bajo, 04006 Almería
660 574 939 – 622 122 881
info@mediterraneoinformatica.com

*IMPORTANTE: INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS POR ORDENADOR Y FIRMAR AL IMPRIMIR, DE LO CONTRARIO ESTA FICHA NO SERA VÁLIDA.

Denominación fiscal
Nombre comercial
CIF / NIF
Dirección fiscal
Dirección:
Población:
Código Postal:
Teléfono fijo:

Provincia:
Teléfono Móvil:

Fax:

Dirección Envío Material *sólo cumplimentar si es distinta a la fiscal*
Dirección:
Provincia:
Población:
Código Postal:
Datos de contacto
e-mail general:
e-mail para facturas:
e-mail para ofertas:
Página web:
Marque UNA forma de pago solicitada *pendiente de aprobación por nuestro dpto. financiero*
Giro bancario
Transferencia
Pagaré
SOLUCIONES MEDITERRANEO INFORMATICA S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya
no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión
de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a SOLUCIONES MEDITERRANEO INFORMATICA S.L. en AVENIDA SANTA ISABEL PORTAL 2 2ºA, 88 04009 ALMERIA (Almería). Email: info@mediterraneoinformatica.com y el de reclamación a www.aepd.es.
*IMPORTANTE: AL COMPLETAR, FIRMAR Y SELLAR EL FORMULARIO ACEPTA LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE
SOLUCIONES MEDITERRÁNEO INFORMÁTICA S.L. QUE ENCONTRARÁ EN WWW.MEDITERRANEOINFORMATICA.COM

Firma y sello de la empresa

Fecha:

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden /Mandate referencie: Soluciones Mediterraneo Informática, S.L.
Identificador del acreedor /Creditor Identifier: B04881397
Nombre del acreedor /Creditor’s name: Soluciones Mediterraneo Informática, S.L.
Dirección / Address: Avenida Santa Isabel, 88, Portal 2, 2ºA
Código postal /Postal Code: 04009
Población - Provincia /City-Town: Almería
País /Country: España
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a
la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A
refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor / es / Debtor’s name

CIF/NIF

(titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor / Address of the debtor

To be completed by the deptor

A cumplimentar por el deudor

Código postal /Postal Code

Provincia / Town

Población / City

País del deudor / Country of the debtor
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 ur 11 characters)
Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN
E S
Tipo de pago /Type of payment
Firma del deudor / Signature of the debtor

Pago recurrente / Recurrent payment
Pago único / One –off payment

Fecha – Localidad / Date- Location in with you are signing
,

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

