
ALTA DE CLIENTE

RAZON SOCIAL:

NOMBRE COMERCIAL:

NIF:

DIRECCION SOCIAL:

DIRECCION DE ENTREGA DE
MATERIAL:
CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELEFONO:

FAX:

PERSONA DE CONTACTO:

TIPO DE IVA: GENERAL

E-MAIL:

PAGINA WEB:

DATOS BANCARIOS:

BANCO:

Nº CUENTA:

 Cumplimentar esta ficha , imprimirla , firmar y sellar y adjuntar fotocopia del I.A.E. al Fax: 976 40 58 51

Firmado y sellado: La empresa:

BETA MAYORISTA INFORMATICO

Pª Echegaray y Caballero 8, Local.
50003 Zaragoza

Tlf 976 405850  / Fax 976 405851
www.betamayorista.com

Los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a nuestro fichero automatizado de datos destinado a la gestión contable, fiscal y
administrativa de la sociedad, así como a la prospección comercial de nuestros productos o servicios.

Asimismo le informamos que, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la
medida que ésta le sea de aplicación, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación remitiendo carta certificada a BETA

MAYORISTA

RECARGO EQUIVALENCIA
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