
Suministros Eléctricos Urgon, S.A.      
Polígono Industrial Cordovilla, C/B nº 3               Dpto. Administración: administracion@urgon.es 
31191 Cordovilla (Navarra)                                  Dpto. Ventas:              ventas@urgon.es 
Tfno. 948 23 38 50   Fax. 948 24 25 66               General:                     suministros@urgon.es 
C.I.F.: A31086598                                                 Web:                          www.urgon.es

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CLIENTE
Por favor, rellene los siguientes campos para la facturación. 
Deberá remitírnoslo cumplimentado, firmado y sellado a la dirección administracion@urgon.es, o entregándolo en mano o 
por correo postal a nuestra delegación Central (véase dirección postal en cabecera del documento).

DATOS GENERALES

Razón Social* 

CIF / DNI* Actividad

Nombre Comercial*

Representante Legal* CIF / DNI*

Dirección Postal*

Código Postal* Población*

Provincia* Teléfono* Fax

eMail*

DIRECCIÓN DE ENVIO

Dirección Postal*

Código Postal* Población*

Provincia*

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago* Transferencia
Pagare
Confirming
Giro Domiciliado

Plazo* Contado
30 Días
45 Días
60 Días

Valoración Albaranes* Simple
Sin Valorar
Valorado
Prefactura

Fecha Fija Vencimiento 5 10
15 20
25 30
Otro

Aviso: En caso de elegir como Forma de Pago Giro Domiciliado deberá cumplimentar también el documento SEPA.

PERSONAS DE CONTACTO

Nombre* Teléfono*

eMail*

Nombre Teléfono

eMail

Persona contacto Urgon

La apertura de la cuenta estará sujeta a aprobación cuando recibamos firmadas las dos páginas de este documento.

- - - - - Continua en la siguiente página - - - - -
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“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SUMINISTROS ELECTRICOS URGON 
S.A. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Responsable: SUMINISTROS ELECTRICOS URGON S.A. - NIF: A31086598 - Dirección postal: Polígono Industrial 
Cordovilla C/B Nº 3 - 31191 - Cordovilla (Navarra) - Teléfono: 948233850 - Correo electrónico: suministros@urgon.es  
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como 
cliente.”

Autorizo:* SI
NO

Fecha*

Firmado por:* Firma y sello de la empresa

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

La apertura de la cuenta estará sujeta a aprobación cuando recibamos firmadas las dos páginas de este documento.



Suministros Eléctricos Urgon, S.A.      
Polígono Industrial Cordovilla, C/B nº 3           Dpto. Administración: administracion@urgon.es 
31191 Cordovilla (Navarra)                              Dpto. Ventas:              ventas@urgon.es 
Tfno. 948 23 38 50   Fax. 948 24 25 66           General:                     suministros@urgon.es 
C.I.F.: A31086598                                             Web:                          www.urgon.es

 

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA
En caso de que en el primer documento de apertura haya indicado como forma de pago "giro domiciliado", deberá 

cumplimentar también el presente documento, y remitírnoslo firmado y sellado a la dirección administracion@urgon.es, o 
entregárnoslo en mano o por correo postal a nuestra delegación Central (véase dirección postal en cabecera del 

documento).

DATOS ACREEDOR

Nombre del acreedor: SUMINISTROS ELÉCTRICOS URGON S.A.

Dirección: Polígono Industrial Cordovilla, C/B nº 3 Código Postal:  31191

Población: Cordovilla Provincia:   Navarra País:   España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 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 información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera.

DATOS DEUDOR

Nombre del deudor:*

Dirección del deudor:*

Población:* Provincia:* País:*

Código SWIFT-BIC del 
banco deudor:*

Nº cuenta - IBAN:*

Tipo de pago:* Pago recurrente

Fecha:* Localidad:*

Firmado por:*

Firma y sello de la empresa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

La apertura de la cuenta estará sujeta a aprobación cuando recibamos firmados estos documentos.
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