PRIMA PROTECCION EUROPE SL
C/Jacinto Benavente nº 3-A, P.I. La Pobla - L’Eliana
46185 La Pobla de Vallbona - Valencia – Spain
Telf: 960 652 408 - www.primaproeurope.com

FICHA ALTA CLIENTE NUEVO
Dirección fiscal
Nombre/Razón social:
Actividad de la Empresa:
Nif/Cif:
Dirección:
C.P.:
Población:
Provincia:
Telf*:
Email:
Web:
*Obligatorio un numero teléfono fijo.

Dirección de envío de mercancía (Si es Distinta a la Fiscal)
Nombre Almacén:
Dirección:
C.P.:
Provincia:
Telf:

Población:
Email:

Personas de Contacto
Departamento
Compras:
Contabilidad:
Gerencia:
Almacén:

Nombre

Teléfono

Email

Email para envió de facturas digitales (En formato PDF)
Email:

Forma de pago
Tipo de pago
GIRO BANCARIO

Plazo de Pago*
(Marque la casilla que proceda)

30
días

60
días

Indicar si tienen día de pago fijo.

Día de pago

Nombre del Banco:
IBAN

Entidad

Sucursal

¿Tiene recargo de equivalencia?
(Marque la casilla que proceda)

D.C.

Número de Cuenta

SI

NO

* Según la ley 15/2010 de 5 de Julio que “modifica” la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre sobre medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales, todos los contratos celebrados con posterioridad al 7 de
Julio de 2010 deberán tener un plazo de pago “máximo” de 60 días desde entrega de mercancía.
- RV. 18.1 -

PRIMA PROTECCION EUROPE SL
C/Jacinto Benavente nº 3-A, P.I. La Pobla - L’Eliana
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Telf: 960 652 408 - www.primaproeurope.com

“De conformidad con el Reglamento UE 679/2016, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el titular/es de los datos que se han facilitado en este documento
queda/n informado/s y presta/n su consentimiento para que PRIMA PROTECCION EUROPE, S.L., en calidad de
responsable del tratamiento, incorpore y trate sus datos personales así como el resto de los que facilite. La finalidad es
permitir realizar las actividades propias de PRIMA PROTECCION EUROPE, S.L. El/los titular/es de los datos podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos y los de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndose a
general@primaproeurope.com o en la calle Jacinto Benavente nº 3-A, Pol. Industrial La Pobla-Eliana, de La Pobla de
Vallbona (46185 Valencia). Asimismo, el/los titular/es declara/n que los datos y cuantas manifestaciones han formulado en
este documento son veraces y exactos. PRIMA PROTECCION EUROPE, S.L., se exime de cualquier responsabilidad
derivada de la falsedad e inexactitud de los mismos”.

En ___________________________________________ a _______ de _________________________de 20________
Firma y sello del cliente.

* Según la ley 15/2010 de 5 de Julio que “modifica” la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre sobre medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales, todos los contratos celebrados con posterioridad al 7 de
Julio de 2010 deberán tener un plazo de pago “máximo” de 60 días desde entrega de mercancía.
- RV. 18.1 -

