FICHA DE CLIENTE
DATOS DEL CLIENTE
Nombre o razón social (B)

NIF/CIF

Nombre comercial de la empresa

Teléfono

Fax

Dirección

País

Población

Código Postal

Email

Móvil

Representante Legal

DNI

Email del representante

Cargo del representante

DATOS BANCARIOS - Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA-B2B
Referencia de la orden de domiciliación: recibo domiciliado Canarlab
Identificador del acreedor: ES 72 000 B38339800
Nombre del acreedor: Canarlab, S.L. (A)
Dirección: C/ Volcán Elena, 20, Oficina 7
Código postal – Población- Provincia: 38108 – La Laguna – Santa Cruz de Tenerife
País: España

IBAN

E S
Tipo de pago: [ x ] Pago recurrente o [ ] Pago único
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (B) autoriza al acreedor (A) 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. Los recibos adeudados en cuenta no podrán ser devueltos, pero
tiene derecho a solicitar a su entidad financiera que se carguen los recibos hasta la fecha de vencimiento de los mismos. Puede obtener información adicional
sobre sus derechos en su entidad financiera.

DATOS DE CONTACTO
Nombre Contacto 1

Departamento

Email

Nombre Contacto 2

Departamento

Email

Nombre Contacto 3

Departamento

Email

En __________________________, a ___________ de ___________________ de ______________
Fdo. …………………………………………………………………
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 y con el resto de la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa, que sus datos
personales facilitados en el presente documento a Canarlab, S.L., sean utilizados con la finalidad de realizar nuestras gestiones administrativas, comerciales y de cobros, a fin de cumplir
con la venta y mantenimiento de programas y servicios, incluidas las comunicaciones de productos y servicios presentes y futuros de nuestra entidad, en base a nuestro interés legítimo
por su interés como potencial cliente de nuestra empresa. Puede gestionar su baja de nuestra suscripción en cualquier momento que lo solicite. Los datos personales del representante
legal, serán utilizados para la elaboración de los contratos que formalicemos entre ambas empresas. Asimismo, sus datos bancarios serán cedidos a nuestra entidad bancaria para la
realización de las gestiones de domiciliación de los recibos bancarios por medio del mandato SEP-Core. Sus datos estarán en nuestra base de datos, en el fichero CLIENTES Y
PROVEEDORES, hasta que finalice la relación que mantiene con nuestra empresa, o por su baja voluntaria de nuestra base de datos. Igualmente, sus datos de facturación estarán
almacenados durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia contable y fiscal.
Para aplicar el principio de calidad de datos, le rogamos que, en caso de variación de sus datos, nos lo comunique oportuname nte a administracion@canarlab.es Ante cualquier
incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, puede ejercer sus derechos establecidos legalmente, por medio de documento que le identifique,
dirigido a Canarlab, S.L. – C/ Volcán Elena, Nº20, 38108 San Cristóbal de La Laguna – S/C de Tenerife. E-mail: lopd@canarlab.es.

