
  IMPRESCINDIBLE RELLENAR LOS CAMPOS CON ASTERISCO * 

FICHA CLIENTE 
CIF / NIF* 

NOMBRE FISCAL* 

NOMBRE COMERCIAL* 

DOMICILIO FISCAL* 

CODIGO POSTAL* 

POBLACIÓN* 

PROVINCIA* 

TELÉFONO* MÓVIL 

E-MAIL*

RECARGO DE EQUIVALENCIA* SÍ        NO           (Personas físicas adjuntar modelo 036 de la Agencia Tributaria) 

FORMA DE PAGO* 

DATOS DE ENVÍO (SÓLO COMPLETAR SI ES DIFERENTE AL DOMICILIO FISCAL): 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN 

PROVINCIA 

ÓRDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDO DIRECTO 
SEPA (CORE) 

DATOS DEL DEUDOR/CLIENTE * DATOS DEL EMISOR-ACREEDOR 

NOMBRE FISCAL*:    

DOMICILIO FISCAL*  

POBLACIÓN*    
PROVINCIA* CÓDIGO POSTAL*  

MEDICAL VISION LENS SLU. 

C/ NOBEL N.7  1º 4 

41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
B90172347 

SWIFT/BIC ENTIDAD* REFERENCIA ÚNICA DEL MANDATO 
Nº DE CUENTA DE ADEUDO IBAN*  

TIPO DE PAGO PEDIDO  INICIAL 

 X  RECURRENTE  ÚNICO 

FIRMA DEL CLIENTE (LOPD)* 

EN*   FECHA* 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL APODERADO*: 

NIF/NIE*:      

FIRMA Y SELLO* 

CÓDIGO CLIENTE 

NOMBRE REPRESENTANTE* 

FECHA DE ALTA* 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le 
informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de MEDICAL VISION LENS S.L.U, se informa que los datos personales que nos  facilita serán  incorporados en el registro de clientes, del que es responsable MEDICAL VISION LENS 
SLU. Los datos facilitados son los necesarios para el cumplimiento del servicio o transacción solicitada y serán utilizados únicamente para gestionar sus solicitudes e informarle sobre campañas promocionales o publicidad en general. Sus datos podrán ser cedidos a 
colaboradores y entidades financieras, necesarias para el correcto cumplimiento de los servicios, así como  en  el cumplimento  de los  deberes  fiscales  derivados  la relación comercial .Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MEDICAL VISION LENS S.L.U 
estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada 

o electrónica ventas@medicalvisionlens.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es). 

UNA VEZ CUMPLIMENTADO EL FORMULARIO DEBE ENVIARLO AL E-MAIL: ventas@medicalvisionlens.com 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza (A) al Acreedor a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta 

de acuerdo con las órdenes del Acreedor. Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá 

reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en su cuenta. 

UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN  DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 

mailto:ventas@medicalvisionlens.com
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