Formulario de Apertura de Cuenta de Cliente
Por favor, remita este formulario para la apertura de cuenta de cliente.
Puede remitírnoslo, adjuntando copia del IAE, via e-mail al tratarse de un documento editable:
Por correo a: info@meyfquero.com/conta@meyfquero.com
Por fax a: 91-6852404

Razón Social :
Nombre comercial ( si es distinto ) :
CIF :
Dirección :
Código Postal :
Teléfono :

Fecha Alta :
Municipio :

Provincia :
Fax :

e-mail :

Teléfono móvil :

Contacto gerencia:
Contacto compras:
Contacto contabilidad:
Actividad de la empresa:
Dirección de envío :
Código Postal :
Teléfono :
Persona de contacto :

e-mail:
e-mail:
e-mail:
Número de empleados :
Municipio :

Agencia de transporte, portes debidos.
Nombre de la entidad :
Dirección :
Teléfono :
IBAN
Cod. Entidad

Provincia :
Horario entrega material :
Teléfono móvil :

Nombre :
Número :

Fax :
D.C. Número de cuenta

Sucursal

Fecha de apertura de la cuenta :
Crédito solicitado :
Forma de Pago:

*Envío
Albaranes/
Facturas

* Datos bancarios

* Envío material

*

Datos de la empresa

( * ) Campos de obligatorio cumplimiento.

Euros

*1ª OPERACIÓN AL CONTADO
* GIRO BANCARIO 30 DÍAS
* ........................................

IVA :  21%  Otro, especificar :
Agrupación albaranes en factura : 
Dirección de envío:
Código Postal :
Teléfono:
Persona de contacto:

Facturas por albarán : 
Municipio:

Provincia:

Teléfono móvil:
e-mail:

PRINCIPALES CLIENTES :
PRINCIPALES PROVEEDORES :
Para todas las cuentas sin crédito, para la primera operación y pedidos inferiores a 150 € el pago deberá efectuarse al contado.
Trancurridos 6 meses de inactividad en la cuenta, se quedará bloqueada y se considerará la siguiente operación, como 1º operación.

Como firmante de la Sociedad manifiesto que :
Conozco y acepto las condiciones de venta de la Empresa GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, S.L.
Tengo los poderes necesarios para aperturar esta cuenta de cliente.
Los datos proporcionados son correctos y completos.
Firmado en ................................... a ............... de ................................. del 2016
Firma y sello,

Firmado por:
Cargo:
Observaciones :
Las condiciones solicitadas por el comprador no adquieren validez hasta su aceptación por escrito por
parte de GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, S.L. - CIF: B-78964368 CALLE REGORDOÑO, Nº13, MOSTOLES, MADRID.

Móstoles, Enero de 2016

Estimado cliente:

Les informamos que de acuerdo como establece el Reglamento de la Unión Europea UE
260/2012, tal como informa el Banco de España en la nota de prensa del 11 de Septiembre
de 2013, a partir del próximo día 1 de Febrero de 2014 los adeudos directos
(domiciliaciones bancarias) se realizan conforme a los instrumentos SEPA.
SEPA (Single Euro PaymentArea) es la iniciativa que permite que particulares, empresas y
otros agentes económicos realicen sus pagos en euros, tanto nacionales como
internacionales en las mismas condiciones básicas y con los mismos derechos y
obligaciones de la Unión Europea.
Entre otros aspectos, SEPA supone la obligatoriedad de la utilización del código IBAN,
para identificar su cuenta bancaria, en lugar del CCC (Código Cuenta cliente) y BIC.
Igualmente es obligatorio recoger y custodiar los mandatos SEPA (ordenes de
domiciliación de clientes), por lo que necesitamos nos autorice la orden de domiciliación,
así como su consentimiento para poder permitirnos realizar los cobros de las facturas
mediante el cargo en su cuenta.
Por lo anteriormente expuesto, adjuntamos formulario del mandato, solicitándoles nos lo
devuelvan firmado y sellado por su representante legal a la mayor brevedad posible.

Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente
Grupo Quero JC-Electronics Spain, S.L.

AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS SEPA

D. /Dª _____________________________________________con D.N.I. Nº_______________
En nombre y representación de _____________________________ CIF/NIF.______________
Y domicilio en ____________________ calle________________________________________

AUTORIZA

A la empresa Grupo Quero JC-Electronics Spain, S.L., con CIF B-78964368 y domicilio en Calle Regordoño,
Nº 13, en Móstoles (Madrid), para que desde la fecha de la presente autorización y con carácter indefinido,
pueda domiciliar en el número de código IBAN Y BIC abajo indicados, todos los recibos correspondientes a
las facturas que se originen como consecuencia de las relaciones comerciales entre ambas compañías.

Entidad Bancaria:

__________________________________________________

Código IBAN:

___________________________________________________

Código BIC:

___________________________________________________

Firma y sello del representante

Fecha:

