14. FICHA APERTURA CUENTA
Razón Social:
Dirección:
Localidad/C.P
Provincia:
Teléfono/Fax:
Actividad de la empresa:
Capital Social:

NIF:

CONDICIONES DE PAGO
Forma de pago:
Días de pago:
Modo de pago:
Banca/ Caja
Nº Cuenta:

30 días
Giro Bancario

60 días
Pagaré (*)

Letra aceptada (*) Ver

PERSONAS DE CONTACTO
Dpto. de Compras:
Administración:
Administrador de la Cia.
Dpto. de Compras:
Director Cial.
Director de compras:

E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
Email:

OTROS DATOS:
Instalaciones del Cliente:

Propiedad
Plantilla Actual:
Facturación anual último ejercicio:
Principales Proveedores: 1.2.-

Alquiler
Potencial de compra:
3.-

Datos a rellenar por Pemosa Telecom S.L.
Nª de Cliente:
C.P.
Credito interno
V.B. Pemosa Telecom

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fec
ha:

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
A- Condiciones de Venta: Las condiciones que a continuación se detallan, son las
B- Horario Comercial: El horario comercial de Pemosa Telecom S.L. es de lunes a
C Apertura de Cuenta: Para ostentar la condición de Cliente de Pemosa Telecom
S L es requisito la cumplimentación y entrega del presente documento (original)

S.L., es requisito la cumplimentación y entrega del presente documento (original).
Asimismo, y para la apertura de cuenta de crédito como cliente, es necesario:
Realizar una primera compra al contado o previa transferencia a la salida de la
Recibir la aprobación por parte de la compañía aseguradora de la línea de crédito.
Domiciliar el pago.
D- Precios y Ofertas: Los precios no incluyen I.V.A.
Asimismo, Pemosa Telecom S.L. se reserva el derecho a modificar dichos precios
Las ofertas confeccionadas y remitidas al Cliente, tendrán una vigencia de 15 días
E- Descuentos: Pemosa Telecom S.L. ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener
F.- Pedidos: El Cliente puede realizar los pedidos llamando al 93 636 17 93 , al
En todos los casos, se debe indicar en el pedido:
Número de pedido
Dirección de entrega
Teléfono de contacto del responsable recepción mercancia
Condiciones de los portes y forma de pago

Pemosa Telecom S.L., remitirá al Cliente la aceptación o no del
Todos los pedidos inferiores a 50’00.-€ deberán ser pagados al contado, y los gastos
G- Portes y Envíos: Para los pedidos cuyo importe sea superior a 600’00.-€, los
H- Transportes y Expediciones: Las expediciones a porte pagados, esto es,
Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del cliente, aunque sean enviadas a portes
Portes pagados en Barcelona capítal. Las entregas en toda España serán en 24-48
I.- Forma de Pago: Los pagos no realizados al contado deberán ser efectuados en los
Sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, en el supuesto de que el cliente
J- Impuestos: Nuestros precios se reflejarán sin impuestos para las cantidades
K- Materiales y Garantías: Las características de los materiales y todas las demás
Los materiales están garantizados por el fabricante en cuanto a su calidad y
Podrán sustituirse, abonarse o repararse, los productos que por causa no imputables
En caso de no observar los requisitos señalados con anterioridad, Pemosa Telecom
L- Depósitos: El material cedido en concepto de depósito, serán facturados a la
Todo material sujeto a una devolución debe tener un número de devolución
M.- Impagados: El impago de cualquier factura facultará a Pemosa Telecom S.L. para
N.- Protección de Datos: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
O- Confidencialidad: Ambas partes se comprometen a respetar el carácter
P.- Notificaciones: Toda comunicación y/o requerimiento que, derivado de este
Cualquier cambio en las mismas deberá ser notificado a la otra parte contratante para
Q- Legislación y Litigios: Ambas partes ponen de manifiesto que la presente relación

