
 

 

 
 
 
 

 
FICHA DE CLIENTE1 

 

Fecha              Motivo   

                      

Asesor      Sucursal      

                      

                       

CIF     Nombre   

                      

Dirección     CP      

                      

Localidad      Provincia   

                      

Teléfono         E-mail    

                      
 

Persona Contacto      Cargo Taller   

                            

Cuenta correo electrónico a la que remitir las FACTURA ELECTRONICA2: 
                            

  

 

DATOS DE FACTURACIÓN 
 

Tipo de facturación:     Semanal       Quincenal   

                
                

Medio de Pago:   
Giro 
Bancario3   

  
  Talón/Pagaré   

                

    Transferencia 
Bancaria 

      TPV   

              
 
 

Plazo de Pago(días):   
 
 
    Firmado CLIENTE         Firmado ASESOR 

 

 

 

 
1 De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en nombre de la empresa, 
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y 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 ESPECIALISTAS DEL RECAMBIO DE LA MOTO SL (LAVEL en adelante) 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. 
Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos frente al Responsable: LAVEL con CIF: B-02.742.518 y domicilio en DOS HERMANAS, 
SEVILLA, C/ RIO VIEJO, 81. P.I. CTRA. DE LA ISLA. 41703, Teléfono: 954937709. Correo electrónico: INFO@LAVEL.ES . LAVEL en ningún caso 
será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su responsabilidad la notificación a LAVEL de cualquier 
modificación en los mismos. Asimismo, solicitamos autorización para que sus datos de contacto puedan pasar a formar parte de un fichero 
propiedad de LAVEL con la finalidad de realizar controles de satisfacción, así como para el envío de información, por canales ordinarios o 
electrónicos, relativa a productos y servicios que LAVEL presta actualmente o decidan prestar en un futuro.    

Sí     No   
 
2
 LAVEL le comunica la existencia de la obligación legal de recabar su consentimiento expreso para remitirle facturas electrónicas. Mediante la 

firma del presente documento, consiente expresamente a que se pongan a su disposición, por medios electrónicos y vía telemática, las facturas 
electrónicas que emitirá LAVEL. Sin perjuicio de lo anterior, la autorización ahora concedida podrá ser revocada en cualquier momento mediante 
correo electrónico a la dirección FACTURASDECLIENTES@LAVEL.ES . Sin perjuicio de lo anterior, sirva como prueba de conformidad, la firma 
el presente documento. 
 
3 En caso de giro bancario es imprescindible rellenar el impreso de Orden de Domiciliación Adeudo Directo CORE (Reglamento bancario SEPA, 
vigente en la Unión Europea a partir del 01-02-2014). 

Nª Sujeto   

0 7 15 30 (marcar el que proceda) 

mailto:INFO@LAVEL.ES
mailto:FACTURASDECLIENTES@LAVEL.ES


 

 

 

 

 

 

Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE 

A cumplimentar por el acreedor: 

Referencia única de mandato: 
  

Identificador del acreedor: ES52000B02742518 

Nombre del acreedor: Especialistas del Recambio de la Moto S.L. 

Dirección: Pol. Ind. La Isla C/Río Viejo, 81, Parc. 16 

Código Postal   Población   Provincia: 41703   Dos Hermanas   Sevilla 

País: España 

 

Mediante la firma de ésta Orden de Domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar en su cuenta y 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 del rembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas 
que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 

 
A cumplimentar por el deudor: 

Nombre del deudor:   

Dirección  

Código Postal - Población - Provincia - País:   

Número de cuenta adeudo IBAN:  

Código BIC:   

Tipo de pago: Recurrente                                        Único 

Lugar de Firma - Fecha:  En                                                     , a            de                                 de 20__ , 

Firma: 

  

 

Por favor, devolver este original firmado al acreedor, guarde una copia y haga llegar otra a su entidad financiera, donde 
domicilia y autoriza los pagos. 
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en nombre 
de la empresa, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y 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 Especialistas del Recambio de 
la Moto SL. 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. 
Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos frente al Responsable: LAVEL (Especialistas del Recambio 
de la Moto SL) con CIF: B-02742518 y domicilio en DOS HERMANAS, SEVILLA, C/ RIO VIEJO, 81. P.I. CTRA. DE LA ISLA. 
41703, Teléfono: 954937709. Correo electrónico: INFO@LAVEL.ES   

Nª Sujeto   

IMPRESCINDIBLE 

ENTREGAR UNA 

COPIA DE ESTE 

DOCUMENTO A SU 

ENTIDAD BANCARIA 

X  

mailto:INFO@LAVEL.ES


 

Nº Sujeto:________________ 

LAVEL 

Especialistas del Recambio de la Moto SL 

 

DECLARACIÓN DEL CLIENTE 

Relativa al uso o usos específicos de un precursor de explosivos restringido a que se refiere el Reglamento 

(UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejoi 

El abajo firmante, 

Nombre/Razón Social   

        

NIF/CIF     

        

Representado legalmente por,   
        

Nombre:   

        

NIF     

        

Dirección   

        

Actividad (Taller/Tienda/Distribuidor)   

 

Nombre 
comercial del 

producto 

Precursor de 
explosivos 
restringido 

N. o CAS 
Cantidad 

Promedio en 
litros por unidad 

Concentración Uso previsto 

 Ácido de la 
batería 

Ácido sulfúrico  7664-93-9  0,6L/Ud. 37% – 46%  
Batería de 

moto  

 

El ácido sulfúrico contenido en el paquete es un precursor de explosivos sujeto a restricciones por referencia 

al Reglamento de la UE no. 2019/1148. Desde el 01.02.2021 no es posible vender al público baterías de carga 

seca con ácido. Por lo tanto, el ácido debe verterse en la batería y sellarse, antes de venderla al público. 

Declaro por la presente que el producto comercial y la sustancia o la mezcla que contiene se utilizará 

únicamente a efectos del uso indicado que, en todo caso, es un uso legítimo, y será objeto de venta o 

entrega a otro cliente únicamente si dicho otro cliente efectúa una declaración de uso similar, respetando 

las restricciones establecidas en el Reglamento (UE) 2019/1148 para la puesta a disposición de particulares. 

Firma, 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos   

        

Cargo     

        

Fecha     
 

 
i Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la comercialización 

y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n. o 1907/2006 y se deroga el 
Reglamento (UE) n. o 98/2013 (DO L 186 de 11.7.2019, p. 1). 


