
Fibra óptica

Nuestras marcas GPON, RFoG Innovatel Brands, S.L. Representación de Marcas Tecnológicas

Redes datos

CCTV, IPTV FECHA:

Telecoms. TOMADO POR: Nº CLIENTE:

DATOS DE LA SOCIEDAD

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

C.I.F.: NOMBRE COMERCIAL:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN: PROVINCIA:

COD.POSTAL: TELÉFONO: FAX:

MÓVIL: E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL (*):

(*) Para Soc. Coop., Soc. Civil o Comunidades de Bienes, se debe adjuntar una fotocopia de la Escritura de Constitución

o en su defecto, los datos de los componentes (NOMBRE Y APELLIDOS, y D.N.I.).

COMPONENTE 1:

COMPONENTE 2:

COMPONENTE 3:

ACTIVIDAD: FECHA DE CONSTITUCIÓN:

RÉGIMEN DE IVA: NORMAL: RECARGO EQUIVALENTE: EXCLUIDO:

Para empresas distribuidoras es necesario adjuntar una copia del epigrafe legal correspondiente a esta actividad.

DATOS DE FACTURACIÓN

DIRECCIÓN DE ENVÍO DEL CORREO:

POBLACIÓN: PROVINCIA:

COD.POSTAL:

DÍAS FIJOS DE VENCIMIENTO: Nº COPIAS FACTURAS:

FORMA DE PAGO: CONTADO TRANSFER. CONFIRMING BANCARIO ____

EFECTIVO BANCARIA

DIRECCIÓN DE ENVÍO DEL MATERIAL:

POBLACIÓN: PROVINCIA:

COD.POSTAL:

FRECUENCIA FACT. : DECENAL: QUINCENAL:

DATOS DE COBROS B2B (Imprescindible cumplimentar para giro, sujeto aprobación crédito)

BANCO: DIRECCIÓN:

POBLACIÓN: PROVINCIA:

IBAN.: E S _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _  /

Autorizo como representante legal de la empresa arriba mencionada al cargo bancario mediante B2B en la cuenta indicada.

Apoderado:

 empresa

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CLIENTE (Registro LOPD)

JRV PEND. ASIGNAR

(si es diferente a la de facturación)

Innovatel Brands es marca comercial registrada con CIF B-98790256 , y  domicilio fiscal en C/ Campaners, 24-B  CP 46014 Valencia

El presente contrato lo es de cuenta corriente. Su duración será indefinida terminando por comunicación 
escrita por cualquiera de las partes o por impago por parte del comprador, de cualesquiera de los 
vencimientos a los que viniera obligado, momento en el que podrá el vendedor, tácita y automaticamente, 
cerrar la cuenta.
El Vendedor se reserva la facultad de aplicar una depreciación  del 5% en todas aquellas devoluciones de 
material, que previamente hayan sido debidamente autorizadas.

(*) Al amparo de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 15 de diciembre, el 
término máximo de pago será el preceptuado en dicha ley desde la fecha de realización de los suministros, 
permitiéndose agrupación de varios suministros en una sóla factura, siempre que ésta agrupe como máximo 
suministros realizados en los 15 días precedentes, en cuyo caso, el término de pago se computará desde la 
mitad del referido periodo de 15 días. En caso de cualquier impago bancario los gastos por devolución serán 
del 5% del importe girado.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informo que estos datos SON CONFIDENCIALES.  Aquellos datos 
de contacto que nos haya facilitado constan en un fichero titularidad de INNOVATEL BRANDS, S.L., cuya finalidad es la de mant ener el contacto con Ud. Si quiere saber de qué información 
disponemos, modificarla, y en su caso, cancelarla, puede hacerlo bien enviando un email de contacto dirigido al titular del f ichero en administración@innovatel.eu, o por correo ordinario, 
acompañado de una fotocopia de su D.N.I. a la siguiente dirección: CALLE CAMPANERS, 24-B  46014 VALENCIA-SPAIN  
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