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FICHA DE ALTA DE CLIENTE

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIACIÓN  BANCARIA

IBAN

COMENTARIOS

DATOS DE FACTURACIÓN

DATOS DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

FORMA DE PAGO

DIRECCIÓN FISCAL

DIRECCIÓN

NIF/CIF

60 DÍAS FECHA FACTURA

POBLACIÓN

POBLACIÓN

C.P.

C.P.

TELÉFONO

TELÉFONO

PERSONA DE CONTACTO

PERSONA DE CONTACTO

FIRMA Y SELLO CLIENTE OBSERVACIONES

EMAIL

EMAIL

PUESTO

PUESTO

PROVINCIA

PROVINCIA

PAÍS

PAÍS

COMPL.

COMPL.
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CLÁUSULA INFOMATIVA SOBRE LA RGPD

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AGROZONO, 
S.L. CIF B98824964 y domicilio social sito en la Autovia Ademuz salida 12, 46.184 - San Antonio de Benageber, Valencia, 
con la finalidad de atender sus consultas y necesidades al tiempo informarle de las diferentes mejoras sobre los servicios que 
podamos ofrecerle. En cumplimiento con la normativa vigente, le informamos  que los datos serán conservados durante el 
plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo 
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. 
Se le informa  que se  procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta 
y actualizada. Es por ello que nos  comprometemos  a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman 
o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere  la normativa vigente en 
protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los 
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico administracion@agrozono.net
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las 
finalidades mencionadas.

¿Puede modificar sus consentimientos cuando quiera?
Sí.  La información de los tratamientos que ha consentido estará siempre accesible a partir del 25 de mayo. Podrá modificarla 
siempre que quiera desde esa fecha dirigiéndose a la siguiente dirección: Autovia Ademuz salida 12, 46.184 - San Antonio 
de Benageber, Valencia.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos 
que se recogen en el presente pasarán a formar parte de un fichero llamado CLIENTES Y/O PROVEEDORES  titularidad de 
la AGROZONO, S.L. con CIF: B98824964. Los datos se recogen con el objeto de gestionar la relación con los clientes. Estos 
se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado.
Solicitamos su autorización expresa para el envío de información y/o publicidad relacionada con los productos y/o servicios 
relacionados con la actividad de la Empresa. 

          Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.

A su vez le informamos de que mediante la firma del presente documento autoriza a nombre de empresa a las acciones que 
ha señalado mediante checkbox. Asimismo, en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado 
o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo 
electrónico a administracion@agrozono.net o por correo postal a la siguiente dirección Autovia Ademuz salida 12, 46.184 - 
San Antonio de Benageber, Valencia.



 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B 
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate 

 
 
Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________  
Mandate reference 

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  

Nombre del acreedor / Creditor´s name  
 ______________________________________________________________________________________________ 
Dirección / Address 
 ______________________________________________________________________________________________ 
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 
 ______________________________________________________________________________________________ 
País / Country 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 
 

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. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones 
exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, 
pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su 
entidad financiera. 
By signing this  mandate form, you authorize (A) {NAME OF 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 {NAME OF CREDITOR}. This mandate is on ly intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a  refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to 
request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case. 

 

 
Nombre del deudor/es / Debtor’s name  
(titular/es de la cuenta de cargo) 

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Dirección del deudor /Address of the debtor  

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 _____________________________________________________________________________________________  
 
País del deudor / Country of the debtor  

 _____________________________________________________________________________________________  
 
Swift BIC / Swift BIC 

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN  

 
Tipo de pago:     Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 

   
Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing  
 
 
 
Firma del deudor: _______________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 
 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA . 

 LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B.  
EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN. 

ALL GAPS ARE MAND ATO RY. ONCE TH IS MANDAT E H AS  BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CRED ITO R FO R STORAGE.  NEVERTH ELESS, THE BANK OF D EBT OR REQ UIRES DEBTO R’S AUT HO RIZ ATION 
BEFORE DEBIT ING B2B DIRECT D EBITS IN THE ACCO UNT. THE D EBT OR W ILL BE ABL E TO M ANAG E THE M ENTIONED AUTH ORIZAT ION THROUG H THE M EANS PROVID ED BY H IS BANK .  
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                                      En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES 
                               Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 
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