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Referencia:

AUTORIZACION PARA GIRO DE RECIBOS EN CUENTA BANCARIA. ORDEN DE DOMICILIACION SEPA.
Persona responsable que autoriza el giro:
Cargo:

NIF:

Forma de pago:
Nombre de la Empresa:

NIF/CIF:

Dirección:

Teléfono:

AUTORIZA:
A la compañía INNOVA PLANNER S.C.P. , provista de CIF J-63733307, a que desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto
continúen las relaciones comerciales entre ambas empresas, a que gire en el número de cuenta bancaria especificada en la presente
autorización, todos los recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación comercial entre ambas,
según lo exigido por la ley de servicios de pago 16/2009, y a la renuncia al derecho de devolución del recibo pasados quince días de la fecha
del vencimiento.
En caso de la no atención del efecto, los gastos ocasionados correrán a cargo del cliente.
Tambien se compromete a dar a conocer cualquier cambio de domiciliación bancaria existente con previo aviso.

DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA
Nombre de la Entidad Bancaria:
Dirección:
Código IBAN:
Código de la Entidad Bancaria:
Dígito Control:

Código de la Sucursal:
Número de Cuenta:

FIRMA Y DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA:
Y para que así conste, el abajo firmante declara que tiene poderes suficientes y vigentes para la firma de la presente, que son ciertos los
datos expresados.

Nombre y apellidos:

DNI:

Fecha:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales están incluidos en el fichero automatizado FICHERO DE GESTIÓN DE
CLIENTES (Cod. Inscripción 2071070779), que el responsable de su tratamiento es INNOVA PLANNER SCP, y que Vd. tiene derecho a acceder a sus datos, a rectificarlos, a cancelarlos y a oponerse a su tratamiento, mediante solicitud por
escrito dirigida a INNOVA PLANNER SCP, C/ GUAYAQUIL, 35-37, 1º 1ª GRANOLLERS 08401 (Barcelona).

