
         

     Código Cliente    Segmento                CC 

 

DATOS:         Persona Física                     Empresa 
Nombre y Apellidos / Razón Social 

 

Fecha de Nacimiento (P. Física) / Fecha Constitución (Empresa)   NIF /CIF  

 

Administrador (En el caso de Persona Jurídica-Empresa)    NIF  

 
El Administrador avala con su patrimonio  personal las  operaciones de compraventa de los productos futuros  entre la mercantil que aparece en la presente ficha de alta  de cliente con 
las mercantiles Lubricantes y Grasas SA, Repuestos Belmonte SA, y Rebesa Portugal Lda, aval que se producirá a primer requerimiento para el caso de  llegado el momento  la mercantil 
compradora incumpliese la obligación de pago de los productos  que adquiriese.  La responsabilidad del avalista será solidaria con la de la mercantil. 

Dirección Fiscal/Social: 

 

 
 
Dirección Entrega: 

 

 
 
Responsable de Compras: 

 

 

 

Responsable del Administracion y Facturación: 

            

 

  

Autoriza el Pago: 

Contado:           Domiciliación  Bancaria:  Nº.Cuenta: 

        Giro a 30 * 

 

 
Norma SEPA:   

 
CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS RELACIONADAS CON LA FICHA DEL CLIENTE 

En cumplimiento de la LEY 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestro fichero autorizado CLIENTES creado bajo responsabilidad de LUBRICANTES Y GRASAS,S.A., 
el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión propia de clientes y facturación. Al mismo tiempo el titular autoriza a que sus datos sean utilizados para: 
 
           Emitirles ofertas comerciales de nuestros productos durante la vigencia del contrato, consultar los datos en posteriores solicitudes, al mantenimiento de los datos en nuestros ficheros una vez extinguida la relación contractual / precontractual como histórico de 
clientes con la finalidad de realizar estadísticas sobre sus datos, a que se cedan sus datos a las empresas pertenecientes al Grupo Belmonte: Francisco Belmonte, S.A., Lubricantes y Grasas, S.A., Repuestos Belmonte, S.A. , Belmoto, S.L., Rebesa Portugal, LDA, Belmonte 
Urbanas, S.L., empresas de actividad comercial de distribución con la finalidad de prospección comercial , iniciativas de marketing y envío de publicidad. Así mismo autoriza a que a través de nuestra entidad pueda recibir informaciones de estas empresas del Grupo 
Belmonte. 
 

      En todo caso usted puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación u oposición a su tratamiento a través del correo a la dirección siguiente: LUBRICANTES Y GRASAS,S.A. D. Atención al cliente en C/Isla Cristina,11 30007 – Murcia. 
  
 

Firma Cliente:     No deseo recibir información de su empresa    
 
  Firmado 

 
 

 
 

Calle: 

Código Postal: Población: Provincia: 

Calle: 

C Postal: Población: Provincia: 

Nombre y Apellidos: 

Teléfono: Móvil: Email: 

Nombre y Apellidos: 

Teléfono: Móvil: Email Envío facturas: 

Contradocumento: Los gastos por efectos devueltos serán de un 10 %, con un importe mínimo de 6,00 €. * 
Fechas de Pago adaptadas a la ley de 15/2010 de 5 de Julio. 

Contrareembolso: 

IBAN: SWIFT / BIC: 

Autorizada el Alta: Carta Bienvenida Enviada Fecha Conformidad: 

Ficha de alta de cliente 



 

Autorización Mandato Modalidad Directo Norma SEPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre Acreedor: Repuestos Belmonte, S.A. Identificador Acreedor: ES62001A30055776 

Dirección: C/ Isla Cristina, 11 – 30007 Murcia (España)          

Referencia Orden de Domiciliación: A completar por el acreedor  

Por favor, rellene todos los siguientes campos:

Deudor: 

Firmando esta autorización, el cliente autoriza a Repuestos Belmonte, S.A. (acreedor) a enviar 
mandatos (ordenes de domiciliación) de cobro a su entidad de crédito para cargarlos en su cuenta y 
a su entidad de crédito a cargar los adeudos presentados al cobro por la entidad bancaria de su 
acreedor. 

Como parte de sus derechos, el cliente tiene derecho a devolver los mandatos de cobros en virtud 
de las condiciones acordadas con su banco. Sólo se puede devolver el cargo en la cuenta dentro de 
las 8 primeras semanas desde la fecha de cargo en su cuenta.  

Por favor, devuelva la autorización de Adeudo Directo Norma Sepa relleno 
completamente, al acreedor, guardando una copia y entregando otra copia a su banco. 

Nota: En su entidad de Crédito puede obtener información adicional sobres sus derechos 
respecto a esta autorización.  

Nombre del Cliente:            

Dirección:            

Código Postal:           Población/País:                       (ESPAÑA) 

IBAN:            SWIFT/BIC:           

Tipo de Pago:            Pago Recurrente   Pago Único           

Población y Fecha de la Firma:                __/__/201_ 

Observaciones: Firma Personas Autorizadas. En caso de Firmas Mancomunadas, 
deben firmar dos personas autorizadas. 

 

  

Nombre  Administrador/es          Nombre  Administrador/es    
DNI                DNI 

     



         

 

Autorización Mandato Modalidad Directo Norma SEPA 
 

 
 
 
 

 

Nombre Acreedor: Lubricantes y Grasas, S.A. Identificador Acreedor: ES41001A30222897 

Dirección: C/ La Sal, s/n Crta. de Beniaján Km 3,5 – 30570 La Azacaya Murcia (España)      

Referencia Orden de Domiciliación: A completar por el acreedor  

Por favor, rellene todos los siguientes campos:

Deudor: 

Firmando esta autorización, el cliente autoriza a Lubricantes y Grasas, S.A. (acreedor) a enviar 
mandatos (ordenes de domiciliación) de cobro a su entidad de crédito para cargarlos en su cuenta y 
a su entidad de crédito a cargar los adeudos presentados al cobro por la entidad bancaria de su 
acreedor. 

Como parte de sus derechos, el cliente tiene derecho a devolver los mandatos de cobros en virtud 
de las condiciones acordadas con su banco. Sólo se puede devolver el cargo en la cuenta dentro de 
las 8 primeras semanas desde la fecha de cargo en su cuenta.  

Por favor, devuelva la autorización de Adeudo Directo Norma Sepa relleno 
completamente, al acreedor, guardando una copia y entregando otra copia a su banco. 

Nota: En su entidad de Crédito puede obtener información adicional sobres sus derechos 
respecto a esta autorización.  

Nombre del Cliente:            

Dirección:            

Código Postal:           Población/País:                       (ESPAÑA) 

IBAN:            SWIFT/BIC:           

Tipo de Pago:            Pago Recurrente   Pago Único           

Población y Fecha de la Firma:                __/__/201_ 

Observaciones: Firma Personas Autorizadas. En caso de Firmas Mancomunadas, 
deben firmar dos personas autorizadas. 

 

  

Nombre  Administrador/es          Nombre  Administrador/es    
DNI                DNI 

     


	Casilla de verificación1: Sí
	Casilla de verificación2: Sí
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación38: Off
	Texto6: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Casilla de verificación41: Off
	Casilla de verificación40: Off
	Texto42: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto44: 
	Texto43: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 


