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Estimado cliente,  
 
Con el fin de darles de alta en nuestra base de clientes, rogamos sean tan amables 
de rellenar y hacernos llegar a través de su comercial este formulario de alta. 
 

Fecha   

Razón Social  

Nombre Comercial  

NIF / CIF / VAT  

Forma de Pago Acordada – (Contado, 
Anticipado, Transferencia, Confirming, Pagaré) 

 

Día Emisión (30/60/90 días)  

Vencimiento / Días fijos de Pago   

Permite Agrupación de albaranes en factura  

Número de Cuenta Bancaria  

Volumen Anual de Compra Material                          
Iluminación y eléctrico. 

 

Nº Empleados    

 
Datos de Entrega de Material 
 

Dirección  

Provincia  

País  

Código Postal  

Teléfono  

Horario de Entrega  

Persona/s de Contacto  

Email/s del Contacto  

 
Dirección de Facturación (No rellenar si son los mismos que la dirección de entrega del 
material) 
 

Dirección  

Provincia  

País  

Código Postal  

Teléfono  

 
Personas de Contacto y Notificaciones 
 
Dept. de Compras 
 

Persona de Contacto  

Teléfono de Contacto  

Email de Contacto  
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Dept. de Almacén/Fábrica 
 

Persona de Contacto  

Teléfono de Contacto  

Email de Contacto  

 
Se ha expedido cada factura en formato electrónico, en virtud del Reglamento General de Facturación, aprobado 
por el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre y concretamente por lo establecido en el artículo 9 del mismo 
que esperamos sea de su conformidad.  
 

Email para envío de facturas, aviso de 
cargos en cuenta y reclamaciones de facturas: 
(Obligatorio) 

  

 
 

En _______________________________ a día  _____   de  ___________  de 2020 
 
Nombre y Apellidos           Firma y Sello 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Envíos 

Los entregas se realizarán 24-72h después de su salida de nuestro almacén y tienen portes pagados para pedidos superiores 
a 500€+IVA salvo medidas especiales que se valorarán caso por caso. 
Acompañando a la mercancía incluiremos un albarán detallando la mercancía, cantidades y condiciones. Tendrán un plazo 
de 15 días para revisar el material recibido y efectuar cualquier reclamación por un posible error, no se atenderán 
reclamaciones posteriores. En referencia a los posibles daños causados durante el transporte, por exigencia de las 
compañías, la reclamación se deberá realizar antes de 24 horas. 

 
Garantía  

Los productos  que GANTIC MEICON ofrece son para uso profesional, y aplicaciones o usos específicos. La mala utilización 
y/o incumplimiento total o parcial de las condiciones de pago acordadas por parte del cliente no entrará dentro/anulará la 
garantía. La garantía que ofrecemos siempre es por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del 
producto. Rogamos consulten su aplicación a nuestros departamentos técnico y comercial y la información técnica detallada 
del producto.  
Los productos que comercializamos son para integración industrial y la garantía ofrecida es de 1 año, desde su 
suministro, por defecto de fabricación. Consulte con su comercial ampliaciones de garantía según producto. 
 
Las partes renuncian a cualquier otro fuero que les sea propio y se someten expresamente a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid Capital para cualquier controversia que pudiera surgir en relación con el presente contrato.s 


