Hoja de pedido
ratioform@ratioform.es

902 200 507

www.ratioform.es

902 100 509

Número
de cliente:

Dirección de facturación

Dirección de envío (cumpliméntese sólo si es diferente)

Empresa

Empresa

Calle
Calle
CP/Población		 Provincia
CP/Población		 Provincia

N.I.F.:

Transferencia bancaria anticipada. Pedido mínimo 25 €.

Persona encargada

Recogida por cuenta propia con pago en efectivo,
para pedidos de un mínimo de 50 €.

N° de tel. (extensión)

Domiciliación bancaria a 30 días naturales fecha factura – SEPA CORE
(únicamente aceptada a partir de su segundo pedido). Por favor rellene
y firme la Orden de autorización de adeudo directo SEPA CORE

E-mail

Simplemente no me lo quiero perder:

Fecha/Firma
Con mi firma acepto los términos y condiciones generales de venta.

Sí, quiero recibir sus boletines electrónicos (newsletter) con ofertas.

ratioform embalajes, S.A.U., c/ Energía, 13, Polígon Anoïa,
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), España, CIF: A61996914

Nombre del deudor/es (titular/es de la cuenta de cargo)

Orden de autorización
de adeudo directo SEPA CORE

Dirección del deudor

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a
ratioform embalajes, S.A.U. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos
en su cuenta siguiendo las instrucciones de ratioform embalajes, S.A.U.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con
la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Artículo

N° de fax

C.P. Población/Provincia

Tipo de pago
Pago recurrente

Pago único

BIC

IBAN

E S

Fecha/Localidad/Firma

Descripción del artículo		
Cantidad
Precio unitario

Total

01/2016

Le ofrecemos transporte gratuito en toda la península para pedidos superiores a 150 €. En pedidos inferiores, el cargo por transporte
será de 15 € + IVA en península. Nos reservamos el derecho a errores o cambios.

ratioform embalajes, S.A.U.

•

c/ Energía, 13, Polígon Anoïa

•

08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

sin IVA
Desde 25 € de valor de pedido neto

•

España

•

CIF: A61996914

Precio total

