
DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO SEPA.  
 
DATOS DE CLIENTE: 
 
NOMBRE:__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
APELLIDOS:_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DNI:______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE ENVÍO:_________________________________________________________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD:________________________________________________________________CÓDIGO POSTAL:___________________________________ 
 
PROVINCIA:_________________________________________________________________TELEFÓNO:_______________________________________ 
 
CORREO:___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR DE LA CUENTA: 
¨ Les rogamos carguen en mi número de cuenta: 

 
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C NÚMERO DE CUENTA 

                        
 
Los recibos que por la empresa RECOGE TU COSECHA – B 04863665 me sean remitidos con los siguientes conceptos a elegir: 
 
MODELO DE SUSCRIPCIÓN: 
 

1 COSECHA DE 10 KG DE FRUTAS Y HORTALIZAS VARIADAS AL MES 
- 1 cosecha cada 30 días. (los días de entrega pueden ser: martes, miércoles o jueves de la semana que proceda) 
- Importe por cosecha 15€ gastos de envío incluidos. 

 

1 COSECHA DE 10 KG DE FRUTAS Y HORTALIZAS VARIADAS CADA 15 DÍAS 
- 1 cosecha cada 15 días. (los días de entrega pueden ser: martes, miércoles o jueves de la semana que proceda) 
- Importe por cosecha 15€ gastos de envío incluidos: TOTAL DOMICILIADO 30€/MES 
 

1 COSECHA DE 10 KG DE FRUTAS Y HORTALIZAS VARIADAS CADA SEMANA 
- 1 cosecha cada 7 días. (los días de entrega pueden ser: martes, miércoles o jueves de la semana que proceda) 
- Importe por cosecha 15€ gastos de envío incluidos: TOTAL DOMICILIADO 60€/MES 
 

** Pueden llevar distintas variedades dentro de un mismo tipo de producto (EJEMPLO: pimiento: puede ser california, italiano, lamuyo, palermo...), como máximo 
llevará 2 kg de una misma variedad.  ** 
 
DATOS DE LA CUENTA 
 
TITULAR:______________________________________________________________________________________________________ 
 
NIF/CIF:______________________________________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA:_________________________________________________________________________________ 
 

FIRMADO CLIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y al entidad 
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor esta 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 la información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. Si el recibo es devuelto por su entidad, tendrá un coste adicional de 3€ volver a 
enviar el mandato por comisiones bancarias. 
NOTA: según la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos de contacto y demás información adicional incluida en el 
presente correo electrónico, han sido incorporados a un fichero denominado ¨clientes y proveedores¨ creado por resolución de la agencia española de protección de datos y 
del que es responsable Grupo Iripo servicios integrales S.L – B 04863665. La finalidad del tratamiento de sus datos es mantener la relación contractual existente o mantenerle 
informado de novedades en servicio y promociones que pueden resultar de su interés. Le informamos que usted puede ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a: Grupo Iripo servicios integrales S.L – B 04863665, calle Manolo Sanlucar 4, Aguadulce (04745), Almería, o mediante email 
a la siguiente dirección de correo electrónico: siembratucosecha@gmail.com , la información incluida en este email es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo de 
destinatario arriba mencionado. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, 
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo 
notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación. 


