
AUTORIZACION BANCARIA

DATOS DEL CLIENTE:

Persona: 

Empresa:

CIF: 

Fecha: 

DATOS BANCARIOS: 

Banco / Caja:

IBAN Code: 

SWIFT Code: 

Tipo de ADEUDO (Marcar la casilla): 

Normal SEPA (Plazo de devolución 58 dias) 

B2B (Plazo de devolución 2 días) 

Fdo. + Sello Empresa     

Cualquier duda sobre el SEPA: http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/

SEPA

/ 2014

El cliente está obligado a notificar a Daniel Diez Cabareda, cualquier cambio en los datos bancarios, por este 
documento de autorización, quedando anulado el de la fecha anterior a esta autorización.

AUTORIZO a Daniel Diez Cabareda con DNI 30.607.597W, a que desde la fecha 
indicada, y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales 
entre ambas partes, 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 partes, según 
lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.
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