CLIENTES - FORMULARIO AUTORIZACIÓN BANCARIA PARA
GIRO DE RECIBOS / CONFIRMACION DE PEDIDO

COD: F777
EDICION: 8
PAG: 1/1

INSTALACIÓN DE DESCARGA:
DATOS FISCALES DE LA EMPRESA
Razón social:
Nombre comercial:

Actividad de la
empresa:

CIF:
Dirección fiscal
completa:
Población:
Teléfono:

Código postal:
e-mail:
DATOS PARA EL ENVIO DE FACTURAS
Autorizo a COGERSA, SAU con CIF A33068578 a enviarnos las facturas que emita a nuestra empresa en formato electrónico tipo *.pdf a la
cuenta de correo electrónico especificada abajo
e-mail para el envío 1
de facturas:
2
Dirección de envío de facturas
(si es distinta de la fiscal)
Población:
Código postal:
Persona de contacto:
Teléfono:
FAX:
e-mail:
AUTORIZACION BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS (Forma de pago: Recibo a 60 días fecha/factura)
Sr/a
(nombre
y
apellidos):
…………………………………………………………………………………...............................
con
NIF:………………………………..y cargo vigente…………………………………………………… en representación de la empresa arriba
indicada en datos fiscales AUTORIZA a la entidad mercantil Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., con CIF
A33068578, a que gire en el número de cuenta bancaria indicado en el presente documento todos los recibos correspondientes a las
facturas generadas como consecuencia de la relación comercial entre ambas compañías, según lo establecido por la Ley de Servicios de
Pago 16/2009.
DATOS BANCARIOS (según Reglamento europeo 260/2012):
IBAN
Entidad

Sucursal

DC

Cuenta

SWIFT (BIC):
DATOS PARA LA CONFIRMACION DE PEDIDO
Números de aceptación de COGERSA
Datos del pedido

Firma del Representante Legal y Sello de la Empresa:

Fecha:________________________

Enviar debidamente cumplimentado, sellado y firmado por correo
ordinario a la siguiente dirección:
COGERSA, SAU. Carretera de Cogersa, 1125. 33697 Serín (Gijón).
Asturias
Para cualquier aclaración diríjase al teléfono 985314 973

Código de báscula (a cumplimentar por COGERSA, S.A.U.)
(*) El cliente puede consultar las tarifas vigentes al solicitar la autorización para descargar. Las tarifas varían en función de
la instalación de descarga, debido a los portes aplicados.
AVISO LEGAL
En cumplimiento con la Ley de protección de datos, los datos facilitados serán utilizados únicamente con el fin
de gestionar la relación contractual. El encargado del tratamiento de los datos será COGERSA, S.A.U. Los
titulares de los datos tienen derecho a solicitar el acceso a ellos, su rectificación o supresión, o la limitación de
su tratamiento; o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad. Para ejercitar tales
derechos han de enviar una comunicación escrita a datos@cogersa.es

