
Contabilidad:

Email (facturas):

Material Agricola - Marca(s):

No. CIF:

Contactos

FICHA APERTURA DE CUENTA CLIENTE
Dirección de entrega

Empresa:

Dirección:

Ciudad:

CP:

Jefe de Taller:

Tel Fijo:

Email:

Recambios:

  23, Z.A de Penn ar Roz 
  29150 CHATEAULIN - France   

Tel. +33 298 86 50 36

Actividad
Ganaderia- Marca(s):

Autorización de domiciliación bancaria

Empresa:

Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación bancaria. Usted autoriza a
BREIZELEC a enviar orden a su entidad financiera para adeudar su cuenta y a su entidad
financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las
ordenes de BREIZELEC. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por
su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con
su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a
partir de la fecha en que se realizo el adeudo en su cuenta.

D i r e c c i ó n  d e  F a c t u r a c i ó n

Dirección:

Pais:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Nombre del acreedor: BREIZELEC

Identificación del acreedor: FR18ZZZ516599

Dirección del acreedor: 23 Z.A. de Penn Ar Roz
29150 CHATEAULIN, FRANCE

Tipo de pago: Domiciliacion Bancaria SEPA

Firma:

Lugar y fecha:

Marque aquí, si la dirección de facturación es la misma que la de entrega.

Puede obtener información adicional a traves de su entidad financiera sobre los
derechos relacionados a esta orden de domiciliación. 

Pais:

 Numero de cuenta Bancaria:

International Bank Account Number

Bank Identifier Code

Tel/movil:

Ciudad:

CP:

Tel/movil:

Email:
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