
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos solicitados se guardaran en un fichero con carácter comercial. Como titular de dicho fichero automatizado de datos de 
carácter comercial, SNOLLOCER INF S.L. utilizará estos datos con la finalidad de mantener y gestionar los servicios contratados por 
el usuario, así como para informales de las actividades, productos y servicios ofrecidos o patrocinados por la empresa. Los usuarios 
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita, fechada y firmada, 
con indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI, que habrán de dirigir a la dirección de SNOLLOCER INF S.L. o 
al correo electrónico snollocer@snollocer.com.  
Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos en que los 
propios usuarios sean los que consientan en el mismo o participen voluntariamente y prestando su consentimiento en actividades 
que conlleven necesariamente el intercambio de dicha información.  

 
 

 
 
 

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA B2B 
Estimado cliente: 
 Con el fin de completar nuestra base de datos, agradeceríamos nos remitiesen debidamente cumplimentado y 
sellado la siguiente ficha de datos para nuestro archivo. 
 Mediante la firma de esta orden de domiciliación el DEUDOR autoriza al ACREEDOR a enviar las 
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad BANCARIA para efectuar los adeudos en su 
cuenta siguiendo las instrucciones del ACREEDOR. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones entre 
empresas y/o autónomos. El DEUDOR no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado 
el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. 
Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera. 
 Agradeciéndoles de antemano vuestra colaboración, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente, 

 
Salvador Martínez 
Administración 

FICHA CLIENTE 
NOMBRE _____________________________________________________________ 
DOMICILIO  _____________________________________________________________ 
COD POSTAL  _________________POBLACION__________________________________ 
CIF.-  _______________________________ 
TELF.-  _______________________________ 
E-MAIL  _________________________@____________________________________ 
Num Cta Cte.- Pago recurrente  
 E  S     

 
                                           

 
PERSONA AUTORIZADA ___________________________________________________ 
 
FECHA _____/_____/_____     CUÑO DE LA EMPRESA 


