Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B de empresa a empresa

NADAL FORWARDING S.L.

Referencia de la orden de domiciliación - A completar por el acreedor

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a (A) NADAL FORWARDING S.L. a enviar órdenes a su entidad
financiera para adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes
de NADAL FORWARDING S.L.
Esta orden de domiciliación está prevista exclusivamente para operaciones de empresa a empresa. Usted no tiene derecho a que su entidad le
reembolse una vez que se haya adeudado su cuenta, pero tiene derecho a solicitar a su entidad financiera que no adeude su cuenta hasta la fecha
de vencimiento para el cobro del adeudo
Por favor rellene todos los campos marcados con un *

Su nombre

*

Su dirección

*

Nombre del deudor /de los deudores

Nombre de la calle y número

*
Código postal

Ciudad

*
País

Su número de cuenta

*
Número de cuenta - IBAN

*
SWIFT BIC

Nombre del acreedor

*

NADAL FORWARDING S.L.
Nombre del acreedor

*

ES72000B58368069
Identificador del acreedor

*

CALLE 113, 6-8 - POLIGON PRATENC

*

08820

EL PRAT DE LLOBREGAT - BARCELONA

Código postal

Ciudad

Nombre de la calle y número

*
Tipo de pago

ESPAÑA

*

Periódico

X

O pago único

Localidad donde firma *

Fecha
Localidad

*
Fecha

Firma/s
Por favor, firme aquí

*

Información sobre la relación subyacente entre el acreedor y el deudor - a título meramente informativo.
Código identificación
del deudor
Persona en cuyo
nombre se realiza el
pago

Para usuarios empresas: Indique en este espacio cualquier número de código con el que desea que su entidad
financiera le identifique

Nombre de la parte de referencia del deudor: Si realiza un pago como consecuencia de un acuerdo entre NADAL
FORWARDING S.L. y otra persona (por ejemplo, el pago de la factura de otra persona) indique el nombre de dicha
persona en este espacio.
Si realiza el pago en su propio nombre e interés, deje este espacio en blanco.
Código de identificación de la parte de referencia del deudor

Parte en cuyo favor el
acreedor realiza el
cobro

Nombre de la parte de referencia del acreedor: el acreedor debe rellenar esta sección si realiza el cobro a favor de
un tercero
Código de identificación de la parte de referencia del acreedor

Respecto al contrato
Número de identificación del contrato subyacente
Descripción del contrato

Por favor, devolver a:

NADAL FORWARDING S.L.

Uso exclusivo del acreedor

