con la Garantía

Arce Asistencia

ServicioTécnico Oficial
C/ Sierra Peñarrubia 5, bajo 1, Edif. Escandinavia
30009 Murcia

Central de Asistencia

968 28 28 16

www.saunierduval.es

902 12 22 02

saunierduvalmurcia@arceasistencia.es
www.murcia.saunierduval.es

Quién mejor que Saunier Duval
para cuidar su Saunier Duval
Servicio de Mantenimiento
Datos del Cliente
Cód. Cliente

C.I.F./N.I.F.

Tel. Fijo

Tel. Móvil

Dirección

C. Postal

Población

País

e-mail

Datos generales de la Instalación
Dirección
Población

C. Postal

Mod. Aparato

Copia para el Cliente

"SDF"TJTUFODJB 4-4JFSSB1F×BSSVCJB CBKP &EJG&TDBOEJOBWJB .VSDJBt*OTDSJUBFOMB4FDDJØO )PKB.6 5PNP -JCSP 'PMJP *OTDSJQDJØO$*'#

Nombre y Apellidos

Nº Serie

Fecha de puesta en marcha

Nº Instalación

Tipo de Energía

Datos Domiciliación Bancaria
Número de Cuenta - IBAN
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)
Tipo de pago (marque con un X)

Pago recurrente

Pago único

Si desea realizar el pago para otra persona indique el nombre correspondiente (en caso contrario, no rellene este campo):

Características del Servicio
Tipo de Servicio de Mantenimiento

Importe (con I.V.A)

Nº Contrato

F   

Precio Total (I.V.A. incluido)
Firma de usuario

Por Arce Asistencia, S.L.

Y en prueba de conformidad y a su más exacto cumplimiento ambas partes firman el presente contrato.
En ....................................................... a .......................................................
Gracias por confiar el bienestar de su hogar a Saunier Duval. En Saunier Duval
llevamos más de 100 años proporcionando confort, y queremos seguir
haciéndolo. Por eso ponemos a su disposición el mejor equipo de expertos
para realizar el mantenimiento de su caldera, asegurándole el cumplimiento
de la normativa vigente* y el máximo ahorro en el consumo de gas.
Para garantizarle el mejor servicio, únicamente atendemos clientes Saunier
Duval. El Servicio Técnico Oficial sólo atiende los contratos de
mantenimiento oficiales Saunier Duval.
*Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio. RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios).
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Identificador del acreedor
ES91501B15616626
Nº de mandato

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA SEPA Direct Debit Mandate
"MmSNBSFTUFGPSNVMBSJPEFNBOEBUP BVUPSJ[BB3FE0mTBU4-6BFOWJBSJOTUSVDDJPOFTBTVCBODPQBSBSFBMJ[BSDBSHPTFOTVDVFOUBZB
TVCBODPBSFBMJ[BSDBSHPTFOTVDVFOUBEFBDVFSEPDPOMBTJOTUSVDDJPOFTEF3FE0mTBU4-65JFOFEFSFDIPBVOSFFNCPMTPQPSQBSUF
de su banco de acuerdo con las condiciones del acuerdo con su banco. El reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas
desde la fecha en la que se realizó el cargo en su cuenta. Sus derechos están explicados en un escrito que puede obtener de su banco.
#ZTJHOJOHUIJTNBOEBUFGPSN ZPVBVUIPSJTF3FE0mTBU4-6UPTFOEJOTUSVDUJPOTUPZPVSCBOLUPEFCJUZPVSBDDPVOUBOEZPVSCBOLUPEFCJUZPVSBDDPVOUJOBDDPSEBODFXJUIUIF
JOTUSVDUJPOTGSPN3FE0mTBU4-6"TQBSUPGZPVSSJHIUT ZPVBSFFOUJUMFEUPBSFGVOEGSPNZPVSCBOLVOEFSUIFUFSNTBOEDPOEJUJPOTPGZPVSBHSFFNFOUXJUIZPVSCBOL"SFGVOENVTU
be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Cód. Cliente

C.I.F./N.I.F.

Tel. Fijo

Tel. Móvil

Customer Code

ID No/ Company Tax ID no

Phone

Mobile phone

Nombre y Apellidos
Name and Surnames

Dirección

C. Postal

Address

Postal Code

Población

País

e-mail

Town

Country

e-mail address

Copia para el SAT

"SDF"TJTUFODJB 4-4JFSSB1F×BSSVCJB CBKP &EJG&TDBOEJOBWJB .VSDJBt*OTDSJUBFOMB4FDDJØO )PKB.6 5PNP -JCSP 'PMJP *OTDSJQDJØO$*'#

Datos del titular de la cuenta Account holder details

Datos Domiciliación Bancaria Bank details
Número de Cuenta - IBAN
Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)
Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Tipo de pago (marque con un X)

Pago recurrente

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

One-off payment

Si desea realizar el pago para otra persona indique el nombre correspondiente (en caso contrario, no rellene este campo):
If you would like to pay for another person, please write his/her full name (if not, do not fill in this field):

Firma de usuario

E

Por Arce Asistencia, S.L.

a .......................................................

De acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1.999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario es informado de que sus datos van a estar
incluidos en un fichero cuyo responsable es el SAT Oficial Saunier Duval, por lo que consiente expresamente, de manera indefinida, el tratamiento de sus datos para
el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, la correcta prestación de la garantía comercial y el servicio de atención al cliente, el envío de información
comercial sobre productos y servicios relacionados con los equipos de la marca Saunier Duval, también por medios electrónicos, y la realización de estudios de
satisfacción y calidad. Asimismo el usuario otorga su consentimiento para la cesión de sus datos personales, con las finalidades antes indicadas, a Vaillant Saunier Duval
Ibérica, S.L. y su grupo de empresas. El usuario puede revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
comunicación escrita dirigida a la atención del Responsable de Protección de Datos, en la dirección del SAT Oficial Saunier Duval, a la que adjuntará documento que
SDCC + ArceA F0 1014 R S
acredite su identidad.
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