CONFIDENCIAL
APERTURA CUENTA

MorenoComercial

Cliente núm.

La tienda profesional de la
Construcción

Nombre o Empresa:
DNI/CIF
Actividad
Domicilio
Calle/Plaza
Población
CP
Provincia
País de origen (En caso de no ser de España)

Núm:
E-mail
Teléfono
Fax

FIRMA DE LOS PROPIETARIOS O APODERADOS DE LA EMPRESA
Adjuntar fotocopia del DNI

D.
DNI
Cargo
Teléfono

D.
DNI
Cargo
Teléfono

DOCUMENACION NECESARA PARA LA APERTURA DE LA CUENTA
-

Copia del CIF de la empresa

-

Relación de personas autorizadas a retirar mercancía

D.
FORMA DE PAGO
Forma de pago:

-

días fecha factura

Limite de crédito

€

MUY IMPORTATE:
Al efectuar sus compras es recomendable la presentación de un vale de compra firmado por la/s persona/s autorizada/s. En caso de no presentar
una relación de personas y firmas autorizadas para poder retirar mercancía, Bigmat Moreno Comercial no se hace responsable de las facturas o
firmas no reconocidas.

PLAZOS DE PAGO:

Los plazos establecidos para el pago serán los pactados a partir de la entrega de material o de la prestación de servicio.
El incumplimiento de cualquier plazo o vencimiento llevara aparejado que toda la deuda existente sea considerada vencida, liquida y exigible.

DOMICILIACION BANCARIA
Banco

Entidad

Oficina

Dc

Cta

.

Las facturas correspondientes a las compras o prestación de servicios efectuadas, se pasaran al cobro en la cuenta arriba indicada, según acuerdo de
pagos pactado.

INFORMACION COMERCIAL:
¿Desea recibir información comercial (Novedades, Promociones, Ofertas)? SI

NO

NOTA IMPORTANTE:

Nuestro sistema de facturación es semanal. Recibirá a través de nuestra empresa o por correo la relación de facturas de compras.
En caso de devolución la cuenta se bloqueara, hasta el cobro del documento impagado, gastos incluidos.
Las operaciones especiales serán previamente concertadas.
La firma de la presente solicitud lleva implícita la aceptación de nuestras condiciones de cobro.
No se aceptara la presente solicitud si tiene tachaduras, enmiendas o no es un documento que contiene la firma original.

EL CLEINTE
(Firma y Sello)

BIGMAT MORENO COMERCIAL

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 sobre Protección de Datos Personales, le informamos de que sus datos personales serán incorporados al fichero de clientes de Bigmat Moreno Comercial con
la finalidad de facilitar las relaciones comerciales con nuestra empresa, mediante la realización de acciones de promoción, marketing y análisis de datos.

