CONTRATO

Tarragona, 84-90 2º ofic. 3ª | 08015 Barcelona | CIF B65519647
Reg. Mer. de Barcelona Tomo 42464. FOLIO 118, Hoja B 409065, Inscripción
1. info@aracanenergia.es | www.aracanenergia.es FAX 931 593 157

DE SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Telef. 935 345 365
Razón Social/Nombre:

con CIF/DNI/NIF:

Nombre Administrador:
(sólo empresas)

con DNI:

con domicilio en:
Provincia:

C.P.:

E-mail:

Teléfono:

Deseo contratar a la Comercializadora Aracan el suministro de electricidad en el punto de suministro que a continuación se detalla:
CUPS:
Dirección del punto de suministro:
(rellene si es diferente a la dirección anterior)
Municipio:

C.P.:

Provincia:

Potencia Contratada:

P1

P2

Tarifa de Acceso:

P3
P1

2.0A
2.0DHA
2.1A
2.1DHA

3.0A
P1
P2
P3

P2

P3

Potencia €/kW día
Energía €/kWh
Potencia €/kW día
Energía €/kWh
Potencia €/kW día
Energía €/kWh
Potencia €/kW día
Energía €/kWh

Energía €/kWh
Energía €/kWh
Energía €/kWh

Consumo anual
>60MWh

Consumo anual
<60MWh

0,099108
0,091428
0,066835

0,101092
0,093266
0,068172

PRECIO DE POTENCIA SEGÚN BOE.

Autorizo a Aracan a domiciliar el cobro de los importes correspondientes derivados de la ejecución del contrato en la entidad
bancaria:

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

Habiendo cursado el Cliente las oportunas instrucciones a la entidad bancaria para la autorización del cargo domiciliado.

En

a

de 2017

de

Por ARACAN ENERGIA, S.L.

Por el Cliente (Fima/Sello).

Fdo. Javier Compte Ucar

Fdo (Nombre)

Aracan energía te ofrece la electricidad de siempre a un precio razonable, con las misas garantías que ofrece cualquier otra comercializadora.

Precios fijos a excepción partes reguladas según ley. Contrato con permanencia por 12 meses

Municipio:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.
El objeto del presente contrato es el suministro de energía eléctrica por Aracan
Energía, S.L. (“el Comercializador”) a la instalación de la que es titular Ud. (“el
cliente”) en el/los puntos de conexión o entrega (“Punto/s de Suministro”)
indicado/s en las Condiciones Particulares. A tal efecto, el Cliente, mediante la
firma del presente Contrato, acepta de forma expresa y como única modalidad, la
contratación conjunta de la adquisición de la energía y el acceso a las redes a
través del Comercializador, posibilitando de esta forma que éste pueda ofrecerle
un precio global comprensivo de ambos conceptos y, para la cual, por medio del
presente Contrato, el Comercializador resulta expresamente autorizado y facultado
por el Cliente, para que, adquiera a todos los efectos su posición jurídica en el
Contrato de Acceso a la Red de Distribución que suscriba con la Empresa
Distribuidora donde radica la instalación del Cliente. El Cliente se obliga, al
autorizar la contratación conjunta antes citada a través del Comercializador, a no
resolver el Contrato de Acceso a la red de distribución que el Comercializador
formalice en su nombre con la Empresa Distribuidora, en tanto permanezca vigente
el presente Contrato de Suministro. Este Contrato de Suministro es personal y el
Cliente deberá ser el efectivo usuario de la energía eléctrica suministrada, que no
podrá utilizarla, ni cederla, enajenarla o ponerla a disposición de terceros.
CESION/SUBROGACIÓN DEL CONTRATO. El Cliente podrá ceder el contrato a
un tercero de análogas características subjetivas, el cual se subrogará en todas las
obligaciones y derechos, siempre que (I) el cliente esté al corriente de pagos, (II) o
comunique fehacientemente al Comercializador, y (III)la cesión sea expresamente
consentida tanto por el Cesionario como por el Comercializador. La solicitud de
cambio de titularidad se enviará con las firmas conjuntas del Cliente y del nuevo
titular al Comercializador. El Comercializador, será quien gestionará ante la
Empresa Distribuidora la regularización del Contrato de Acceso, a cuya efectividad
quedará condicionado el citado traspaso. La cantidad del servicio será la definida
reglamentariamente en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y normas
concordantes.
PUNTOS DE SUMINISTRO Y CONDICIONES TÉCNICAS. A los efectos de lo
establecido en este Contrato, se entiende por Punto de Suministro el punto de
conexión o entrega situado en la instalación del Cliente en que se efectúa la medida
del consumo de la energía eléctrica suministrada por el Comercializador. La
tensión nominal y las potencias máximas que el Cliente puede consumir al amparo
del presente Contrato serán establecidas conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable al efecto.
EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL. El Cliente deberá disponer en el Punto de
Suministro, durante la vigencia de este Contrato de Suministro, de un equipo de
medida y control de la energía eléctrica suministrada (“Equipo de Medida y
Control”) que cumpla los requisitos técnicos legalmente establecidos, siendo
responsable de su custodia, de los equipos que miden el consumo y del
cumplimiento de las demás obligaciones establecidas por la legislación vigente.
Dicho Equipo de Medida y Control podrá ser propiedad del Cliente o alquilado por
éste si así se ha acordado en la Condiciones Particulares. En caso de que la
Distribuidora, atendiendo a la legislación vigente, considere necesaria la
instalación del I.C.P. (Interruptor Control de Potencia), se procederá a la instalación
del mismo de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y facturando su
alquiler al Cliente. En el supuesto de que se establezca algún tipo de regulación
sobre alquileres de equipos de medida y control, la misma y sus futuras
modificaciones serán trasladadas de forma íntegra al presente Contrato. El Cliente,
de conformidad con la normativa vigente, deberá garantizar el acceso físico a su
instalación al Comercializador, a la Distribuidora, o a los empleados o contratistas
de éstos, debidamente acreditados, de modo que puedan realizar los trabajos de
lectura, comprobación, verificación, precintado u otros que con carácter general
resulten necesarios para una prestación eficaz del servicio objeto del presente
Contrato de Suministro. El Cliente se compromete a no manipular ninguno de los
componentes de la instalación y en especial el Equipo de Medida y Control, según
lo dispuesto en la normativa vigente, exonerando en todo caso al Comercializador
de cualquier contingencia que pudiera del incumplimiento de esta obligación y sin
perjuicio de las responsabilidades que legalmente le fueran exigibles por dicha
manipulación.
PRECIO. El Cliente viene obligado al pago al Comercializador tanto de la energía
eléctrica consumida como de la tarifa de acceso que corresponde a la Distribuidora
y demás componentes regulados reglamentariamente, de acuerdo con los precios
que integran el producto contratado en las Condiciones Particulares y que figuran
en el Anexo Precios del Contrato de Suministro. En el supuesto de que el Equipo
de Medida sea propiedad del Comercializador y el Cliente haya optado por
alquilarlo, éste deberá abonar al Comercializador el precio correspondiente por el
citado alquiler. Serán así mismo a cargo del Cliente, incrementando por tanto el
precio aplicable, todos aquellos gastos, costes, tributos y pagos que resulten
legalmente exigibles como consecuencia de la suscripción del Contrato de
Suministro y del Contrato de Acceso. PROMOCIÓN. Cualquier tipo de promoción,
descuento y/o complemento sobre el precio ofrecido al Cliente por parte del
Comercializador, se limitará a las circunstancias específicas para las que se
otorgaron o al tiempo de duración establecido en aquellas, sin generar
consolidación o derecho alguno al Cliente en el mantenimiento del citado precio.

FACTURACION Y PAGO. El Comercializador facturará, según el medio elegido
por el cliente, con periodicidad mensual o bimestral la cantidad a abonar por el
Cliente derivada del presente Contrato, que engloba tanto el concepto de
adquisición de energía como el acceso a la Red de Distribución, en función de la
forma y/o temporalidad de las lecturas realizadas por las entidades encargadas de
ello. El pago se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta designada
por el Cliente en las Condiciones Particulares. La fecha en la que se debe realizar
el pago es aquella en que la entidad bancaria en la que se ha realizado la
domiciliación reciba comunicación con el importe a abonar por el Cliente. Para la
facturación de los consumos de energía eléctrica efectuados, se utilizarán las
lecturas realizadas por las entidades encargadas de ello, conforme la normativa
reguladora aplicable. Para el supuesto de que las labores de lectura no sean
realizadas antes de la finalización del periodo de facturación por causas no
imputables al Comercializador, el Cliente faculta expresamente al Comercializador
facturar una cantidad estimada, tomando como referencia los consumos de su
Punto de Suministro correspondientes al promedio de los últimos tres meses y ello
sin perjuicio de la posterior regularización en un plazo no superior a seis meses
desde la facturación estimada, una vez efectuadas por la entidad competente la
lectura preceptiva. Las facturas no abonadas en su totalidad en las fechas previstas
por causas no imputables al Comercializador tendrán la consideración de deuda
vencida, pudiendo ser susceptibles de ejecución inmediata. Para el caso de
impago, se devengan automáticamente interés de demora que, para personas
físicas se determinan en el interés legal del dinero y para empresarios, lo
establecido en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y sin perjuicio de los establecido
en el resto de Condiciones Generales. En el caso de que el Cliente tenga deuda
pendiente quedará a criterio del Comercializador la aceptación o no de las
solicitudes del servicio correspondiente.
El Cliente con la condición de consumidor o usuario dentro del ámbito de aplicación
del artículo 3 de la Ley 3/2014 de 27 de marzo, podrá elegir un medio de pago de
entre los comúnmente utilizados en tráfico comercial en cuyo caso deberá ser
acordado con el Comercializador.
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONDICIONES. Los
precios y condiciones reflejados podrán ser modificados por el Comercializador en
cualquier momento de conformidad con la presente Condición. El Comercializador
notificará al Cliente la fecha concreta de la revisión de precios, previa información
pública a través de su página web www.aracanenergia.es o mediante escrito
dirigido al mismo o a través de nota en la factura habitual de consumo anterior a la
modificación, con un mínimo de un mes de antelación a la entrada en vigor de la
modificación. No obstante, lo anterior, en el caso de que la modificación supusiera
un aumento del precio sobre el inicialmente estipulado, el Cliente podrá comunicar
al Comercializador su decisión de resolver el contrato, comunicándolo por escrito,
dentro del plazo de 15 días siguientes desde la comunicación de las mismas.
Transcurridos 15 días desde la puesta en público conocimiento o desde la
comunicación al Cliente sin que se haya recibido escrito del Cliente manifestando
su voluntad de resolver el contrato, se entenderá que acepta las modificaciones
económicas en la fecha determinada por el Comercializador. En caso de que la
resolución contractual por parte del Cliente no pudiera hacerse efectiva, por
condiciones de tramitación reglamentaria ajenos al Comercializador con
anterioridad a la entrada en vigor de los nuevos precios establecidos, éstos serán
directamente aplicables al Cliente hasta que la resolución contractual se hiciera
efectiva. Por otra parte, cuando con posterioridad a la fecha de este Contrato, se
apruebe, promulguen, ratifiquen o modifiquen disposiciones legales o
reglamentarias de índole administrativo, mercantil o tributario o se modifique la
interpretación judicial o administrativa de dichas disposiciones o de las ya
existentes a la fecha del Contrato, en virtud de las cuales el Comercializador
sufriera un aumento de coste o una alteración de las condiciones de prestación del
suministro directamente relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones, el
Comercializador podrá
aumentar
el
precio proporcionalmente, previa
comunicación escrita al Cliente, de modo que se restablezca el equilibrio
económico de la prestación a la que viene obligado el Comercializador. Cualquier
modificación de las condiciones económicas del Contrato de Acceso será
repercutible directamente al Contrato de Suministro, y sí que en este caso pueda
ser objeto de resolución por las partes. Para estructuras de precio distintas, la
modificación de dichas condiciones se repercutiría en base a un perfil de 17% en
punta, 55% en llano y 28% en valle, coincidente con el que se definió en la Orden
ITC/3801/2008.

POR EL CLIENTE: FIRMA/SELLO

NOMBRE:
FECHA

El presente documento se firma por duplicado y a un solo efecto.
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DERECHOS DE ACOMETIDA Y DEPÓSITO DE GARANTIA. Los gastos que
originen los trabajos de enganche, extensión, reconexión, verificación u otros
derechos de acometida necesarios para atender el nuevo suministro o para la
ampliación del ya existente, que correspondan a la Empresa Distribuidora, serán a
cargo del Cliente. El Comercializador podrá exigir al Cliente en el momento de la
contratación y en todo caso antes del inicio del suministro, la entrega de una fianza
o Depósito de Garantía por el importe establecido legalmente.
SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. En caso de impago por parte del Cliente y sin
perjuicio de lo establecido, el Comercializador podrá tramitar, de acuerdo con la
normativa vigente, la suspensión del suministro, si transcurridos 20 días naturales
desde la presentación al cobro a la entidad financiera donde el Cliente tenga
domiciliado el pago de la factura, ésta no hubiera sido satisfecha íntegramente. El
Comercializador, en este caso, dará a conocer al Cliente la fecha de suspensión
con una antelación de 5 días. Así mismo, el suministro podrá ser suspendido. A)
En casos de fuerza mayor. B) Por incumplimiento de alguna de las obligaciones
dimanantes de este Contrato y en especial, la falta de pago de cualquier factura en
el plazo previsto. C) En general, en los supuestos previstos en la normativa
eléctrica vigente y especialmente el incumplimiento de cualquier obligación que se
imponga al Cliente como usuario del servicio, por razones de seguridad o riesgo
para personas o bienes o realización de tareas necesarias de mantenimiento,
reparación, ampliación o sustitución de instalaciones. D) Por resolución contractual
y de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. Si el Comercializador
suspendiese el suministro por impago, no se producirá la reposición del mismo
hasta que el Cliente haya realizado todos los pagos adeudados, así como los
intereses de demora devengados y los gastos ocasionados por la suspensión y
eventual reposición del suministro.
RESOLUCION DEL CONTRATO. Son causas de resolución del Contrato, con
independencia de las señaladas en la legislación vigente las siguientes: A) El
incumplimiento de cualquier obligación diamante del Contrato, en especial, el
impago del precio, el uso de la energía suministrada para finalidad o uso distinto
del establecido en el presente Contrato o el incumplimiento por parte del Cliente
del compromiso de no resolver el Contrato de Acceso mientras esté vigente el
presente Contrato de Suministro. B) Los supuestos de imposibilidad legal de
tramitar la suspensión de suministro. C) La situación de insolvencia o declaración
de concurso de conformidad con la normativa vigente. D) La modificación de las
condiciones económicas por parte del Comercializador en los términos
establecidos en la Condición General 6ª E) La comunicación expresa y fehaciente
por el Cliente en el plazo de 7 días hábiles desde la firma del presente Contrato o
desde su recepción en el caso de contratación por vía telemática o telefónica y
siempre y cuando durante este periodo no se haya hecho uso del servicio. La
terminación del Contrato por causa imputable al Cliente antes de iniciada la primera
prórroga del contrato, excepto por la modificación de las condiciones económicas
por parte del Comercializador en los términos establecidos en la Condición General
6ª, originará a favor del Comercializador el derecho a ser indemnizado en una
cantidad equivalente al 5% del precio del Término de Energía del Contrato . A este
efecto, se empleará el método de estimación de medidas vigente para el cambio
de suministrador.
DERECHO DE DESISTIMIENTO. El Cliente, siempre que sea un consumidor o
usuario y para el caso de contratación a distancia (telefónica o por internet) o
cuando el presente documento haya sido firmado fuera de un punto de venta del
Comercializador, dentro del ámbito de aplicación del artículo 3 de la Ley 3/2014,
de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, será de aplicación lo
establecido en dicha norma y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista o posteriores modificaciones, podrá desistir del Contrato,
dejándolo sin efecto, sin necesidad de justificación y sin penalización alguna,
declarándolo, de forma inequívoca (a la dirección, fax o correo electrónico señalado
el encabezamiento) y nos indique:

DURACION DEL CONTRATO, ENTRADA EN VIGOR E INICIO DEL
SUMINISTRO. El presente Contrato de Suministro se suscribe por un plazo de
duración de un año a contar desde el inicio del suministro y será prorrogado
automáticamente por periodos anuales de no mediar comunicación previa escrita
por cualquiera de las partes con una antelación mínima de quince días a la fecha
de vencimiento. En caso de suministro eventual o temporada, la duración será la
indicada en las condiciones particulares, con periodicidad anual en caso de
temporada. El Contrato entrará en vigor a la fecha de su firma, si bien su efectividad
quedará condicionada al momento en que se disponga del acceso a la red de
distribución y el equipo de medida cumpla los requisitos establecidos por la
reglamentación vigente, así como a la previa verificación por el Comercializador
de los datos aportados por el Cliente a la fecha de la firma del Contrato, pudiendo
rechazar el mismo en caso de discrepancia o incorrección de datos o en caso de
deuda anterior pendiente.
En caso de que el acceso a la red de distribución no se concediese antes de dos
meses desde la firma del presente documento, el Contrato quedará condicionado
a la revisión, por acuerdo entre las partes, de las condiciones económicas para
el/los Punto/s de Suministro objeto del mismo. En caso contrario se entenderá
como no suscrito. El Cliente, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá
dar por terminado el presente Contrato en cumplimiento del apartado D) de la
resolución del contrato de este documento.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. El presente Contrato de Suministro estará
regido y será interpretado de acuerdo con la ley española aplicable y en particular,
con la Ley 54/97, del 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y su normativa de
desarrollo. En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia
con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución del presente Contrato, el
Comercializador y el Cliente, con renuncia expresa a otro fuero que pudiera
corresponderles, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
correspondientes al lugar donde radica la instalación de la que se es titular el
Cliente y en la que se presta el suministro.
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Aracan Energía, S.L. podrá realizar
todas las comunicaciones y notificaciones derivadas del presente contrato a la
dirección de correo electrónico indicada, sin perjuicio de que el Cliente indique lo
contrario. En cualquier momento, tras comunicárselo al Cliente, Aracan Energía,
S.L. podrá modificar el medio empleado por el de cualquier otro medio telemático
al que el Cliente podrá acceder utilizando los métodos de identificación que facilite
Aracan.
AUTORIZACION DOMICILIACION RECIBOS. A la sociedad Aracan Energía, S.L.
con domicilio en C/ Tarragona, 84-90 OFIC. 2º 3ª y provista de NIF: B-65519647,
para que desde esta fecha y con carácter indefinido, en tanto continúen las
relaciones comerciales entre ambas compañías, a que gire en el número de cuenta
bancaria especificada en la presente autorización, todos los recibos
correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación
comercial entre ambos, según lo exigido por la Ley 16/2009, de Servicios de Pago.
Así mismo, el titular del depósito de cargo que se indica, autoriza a la Entidad
Bancaria para que efectúe en dicho depósito hasta nueva orden, el cargo de los
adeudos domiciliados. Una vez realizado el cargo en cuenta, no podrá gestionarse
la devolución de estos adeudos a través de la Entidad, únicamente se podrá
devolver aquel recibo emitido por el proveedor de servicios de pago en un plazo
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del cargo en cuenta.
Si Ud. ha solicitado que la prestación de servicios dé comienzo durante el periodo
de desistimiento, abonará un importe proporcional a la parte ya prestada del
servicio en el momento en que nos haya comunicado su desistimiento.

Desistimiento:
Razón Social/Nombre y Apellido CIF/NIF
POR EL CLIENTE: FIRMA/SELLO

Dirección de Suministro
Fecha y firma de su derecho
Si Ud. ha solicitado que la prestación de servicios dé comienzo durante el periodo
de desistimiento, abonará un importe proporcional a la parte ya prestada del
servicio en el momento en que nos haya comunicado su desistimiento.

NOMBRE:
FECHA:

FUERZA MAYOR. No responderá el Cliente y el Comercializador del
incumplimiento del Contrato de Suministro en casos de fuerza mayor y en especial,
si existe una imposibilidad por parte del Comercializador de adquirir o hacer llegar
la energía eléctrica al Cliente, por causas no imputables a él o por intervención
directa o indirecta de terceros
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) el cliente queda informado de la incorporación de
sus datos facilitados en el presente contrato, así como los posteriores que se deriven de las relaciones contractuales, al fichero CLIENTES, cuya titularidad y
responsabilidad corresponde a ARACÁN ENERGÍA,S.L.(en adelante ARACAN) con NIF B65519647, domiciliado en Calle Valencia número 5, B Entr 2ª, CP
08015 de Barcelona, que garantiza su seguridad y tratamiento confidencial con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con
el Cliente.
Asimismo, el Cliente consiente la grabación, en su caso, de las llamadas telefónicas que realice a los números de teléfono de ARACÁN ENERGÍA,SL a los
efectos de control de aceptación de la oferta, calidad de las llamadas, gestión de las incidencias y de las reclamaciones. Todos los datos recabados, así como los
anteriores tratamientos, son imprescindibles para la ejecución y normal desarrollo del contrato. El Cliente, en el caso de que se produzca alguna variación en los
datos facilitados a ARACÁN para su tratamiento, de conformidad con lo previsto en la presente cláusula, lo notificará a ARACÁN para que proceda a dicha
modificación.
De la misma forma el Cliente presta su consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el fichero a aquellas empresas cuya intervención sea
necesaria para la prestación del servicio o para el seguimiento y gestión del consumo imprescindibles para la facturación y gestión de la fuerza comercial. Esos
datos únicamente estarán a disposición de fuerza comercial por el periodo en que pueda reclamarse la factura. Cualquier otra utilización de los datos de carácter
personal contenidos en el fichero, requerirá el consentimiento del Cliente.
El cliente a su vez, presta expresamente su consentimiento a que los datos personales que haya facilitado queden incorporados al fichero TERCEROS, cuya
titularidad y responsabilidad corresponde a ARACÁN con la finalidad de mantener la relación comercial, recibir información sobre ofertas de carácter energético,
de los productos, publicidad de productos y servicios de la empresa, que pueden ser consultados en http://www.aracanenergia.es.
Si el cliente no desea que los datos sean tratados por ARACÁN con la finalidad promocional, podrá indicarlo marcando la casilla habilitada al efecto, al final de
este documento o comunicarlo a ARACÁN por los medios indicados.
Conforme con la normativa vigente de la LOPD, si no desea que sus datos sean tratados con esta finalidad podrá comunicárnoslo en cualquier momento,
pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, y en su caso, oposición, mediante comunicación escrita al Comercializador, indicando A/A:
Protección de datos; a la siguiente dirección: C/ Tarragona, 84-90 2º3º, 08015, Barcelona, España, o mediante fax o correo electrónico indicados
[ ] NO, deseo recibir publicidad ni comunicaciones comerciales acerca de los productos y servicios de la empresa
En todo caso, el cliente podrá ejercitar sus derechos de ACCESO,RECTIFICACIÓN,CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN, dirigiendo su solicitud por escrito a ARACAN
ENERGÍA, mediante fax o correo electrónico a las direcciones recogidas en el encabezamiento.

Por ARACÁN ENERGÍA,S.L

Fdo. Javier Compte Ucar

Por el cliente: Firma/ Sello/Fecha

Nombre:

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación:
To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Mandate reference

Identificador del acreedor: B-65519647
Creditor Identifier

Nombre del acreedor /Creditor´s name
ARACÁN ENERGÍA, S.L

Dirección /Address
CALLE TARRAGONA, 84-90 OFIC. 2º 3ª

Código postal - Población – Provincia /Postal Code - City - Town
08015 BARCELONA - BARCELONA

País /Country
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.

Nombre del deudor/es /Debtor’s name (titular/es de la cuenta de cargo)
To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Dirección del deudor /Address of the debtor
Código postal - Población - Provincia /Postal Code - City - Town

/

/
País del deudor /Country of the debtor

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

Número de cuenta - IBAN /Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES /Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

or

One-off payment

Fecha – Localidad:
Date - location in which you are signing

/

Firma del deudor:
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

