
Solicitud Alta Nuevo Cliente

DATOS DE EMPRESA
RAZÓN SOCIAL

CIF / NIF

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCIÓN FISCAL

CODIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

DIRECCIÓN ALMACÉN
DIRECCIÓN ENTREGA 
HABITUAL

CODIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

INFORMACIÓN (Personal de contacto)
NOMBRE CARGO TELÉFONO E-MAIL

INFORMACIÓN ADICIONAL
La forma de pago habitual establecida por la empresa es mediante giro a 30 días fecha factura
FORMA DE PAGO

 (Marcar con una a X)
GIRO PAGO ANTICIPADO CONFIRMING

DÍA DE PAGO RIESGO A SOLICITAR (€)

Firma del cliente y sello de empresa
FECHA:____/_____/______

Una vez firmada esta ficha debe ser enviada por mail a pedidos@climahosteleria.es

CLIMAHOSTELERIA S.L – B06612386 – C/JERÓNIMO DE VALENCIA NAVE 11 – 06006 BADAJOZ –  ESPAÑA - (+34) 924981555 

mailto:pedidos@climahosteleria.es


Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Con el fin de adecuarnos a las exigencias de la “Ley de Servicios de Pagos” 16/2009 del
13 de Noviembre, solicitamos por la presente, autorización para emitir contra su cuenta
bancaria los giros de las facturas generadas por parte de CLIMAHOSTELERIA S.L., como
consecuencia de la relación comercial establecida entre ambas empresas.

D.Dª _____________________________________________________________________,en

representación de la empresa   _____________________________________________, con

CIF  /  NIF  ______________________,  autoriza  a  CLIMAHOSTELERIA  S.L.,  con  CIF
B06612386,a emitir giros bancarios para el cobro de las facturas que nos generen, a su
vencimiento pactado, con cargo a nuestra cuenta bancaria abajo indicada, no siendo
necesario la autorización individualizada de cada una de ellas.

FECHA: _____/_____/_________ (Es obligatorio este dato)

NOMBRE DEL DEUDOR: ________________________________________________________

DIRECCIÓN DEL DEUDOR: ______________________________________________________

CODIGO POSTAL: _____________________________________________________________

POBLACIÓN:__________________________________________________________________

PROVINCIA: __________________________________________________________________

SWITF BIC (Sólo cuentas fuera de España. Puede contener 8 u 11 posiciones)

NÚMERO DE CUENTA – IBAN (Contiene 24 posiciones)

TIPO DE PAGO: Pago recurrente

Firma del deudor y sello de empresa
FECHA:____/_____/______

Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada por mail a pedidos@climahosteleria.es

CLIMAHOSTELERIA S.L – B06612386 – C/JERÓNIMO DE VALENCIA NAVE 11 – 06006 BADAJOZ –  ESPAÑA - (+34) 924981555 

mailto:pedidos@climahosteleria.es

