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

AUTORIZACION bancaria sepa
D/Dña:……..…………………………………………………………………………….....
con cargo ….………………………………........................................................
en representación de ……………………………………………………………………
con domicilio en……………………................................................................
Declara suficientes las facultades con las que interviene, que en modo alguno no
les han sido revocadas, modificadas ni suspendidas y en calidad con la que
actúan.

AUTORIZA
A la empresa PRIMA PROTECCION EUROPE S.L., con CIF B65606105 a que
desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto continúen las
relaciones comerciales entre ambas empresas, a que gire en el número de
cuenta bancaria especificada en la presente autorización, todos los recibos
correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la
relación comercial entre ambas compañías, según lo exigido por la Ley de
Servicios de Pago 16/2009.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Nombre de la Entidad Bancaria: ……………...………………………………………

IBAN

Entidad

Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
En….……………………………. a …... de ……......................... de 20 ...…
Firma de la persona y sello de la empresa:

Confirma el firmante, que tiene poderes suficientes para la firma de la presente
autorización.
“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”.

- RV. 18.1 -

