Dirección Fiscal:
FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España
Calle Aragón, nº 180
08011 BARCELONA
Tel: 93 451 15 15
NIF: W0047861J

FORMULARIO ALTA DE CLIENTE
DEVOLVER ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE RELLENADO Y FIRMADO A: VET_FEG-ES@FUJIFILM.COM

DATOS EMPRESA:
NOMBRE FISCAL/RAZON SOCIAL:*
N.I.F.:*
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:*
LOCALIDAD:*

PROVINCIA/REGION:*

PAIS:*

C.P.:*

TELEFONO(S):*
E-MAIL(S)1 (genérico y facturación):*
CODIGO DIR3 (sólo para Administración Pública):*

DIRECCION DE ENTREGA (cumplimentar si es distinta a la fiscal):
RAZON SOCIAL:
DIRECCION:
LOCALIDAD:

PROVINCIA/REGION:

PAIS:

C.P.:

TELEFONO(S):
E-MAIL(S):
Observaciones:

DIRECCION DE FACTURACION (cumplimentar si es distinta a la fiscal):
RAZON SOCIAL:
DIRECCION:
LOCALIDAD:

PROVINCIA/REGION:

PAIS:

C.P.:

TELEFONO(S):
E-MAIL(S)1:

1

FUJIFILM es una empresa comprometida con el medio ambiente; Recibirá nuestras facturas únicamente en formato electrónico.

* Los campos marcados en rojo son obligatorios

Dirección Fiscal:
FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España
Calle Aragón, nº 180
08011 BARCELONA
Tel: 93 451 15 15
NIF: W0047861J

PERSONAS DE CONTACTO:*
NOMBRE Y APELLIDO:
CARGO (especificar):

TELEFONO:

E-MAIL:

NOMBRE Y APELLIDO:
CARGO (administración/finanzas):

TELEFONO:

E-MAIL:
USUARIO FUJIFILM E-COMMERCE:*
NOMBRE Y APELLIDO:
CARGO (compras):

TELEFONO:

E-MAIL:
Observaciones:
Una vez registrados, podrán hacer sus compras desde: https://b2bshopmedical.fujifilm.eu

DATOS FINANCIEROS:
FORMA DE PAGO:*
DOMICILIACION BANCARIA
(rellenar y firmar mandato SEPA. Ver página 4)

CONDICIONES DE PAGO:* 30 días fecha de factura
Condición de pago sujeta a aprobación por el Departamento de Riesgos tras el análisis de la documentación financiera pertinente.
En el caso extraordinario de querer solicitar otras condiciones de pago, por favor póngase en contacto con el Dpt. de Créditos llamando al 934511515
Recordamos que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de 30 días naturales
después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de
las partes por encima de los 60 días naturales.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CLIENTE (según proceda):


Copia del NIF (tarjeta fiscal) o DNI/NIE (en caso de personas físicas)



Certificado de Titularidad Bancaria expedido, firmado y sellado por su entidad (antigüedad máx. 6 meses)



Mandato SEPA (ver pág. 4 en este mismo documento)



ENVIAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE RELLENADO Y FIRMADO JUNTO CON LA DOCUMENTACION
NECESARIA A LA DIRECCION EMAIL SEÑALADA AL INICIO DEL DOCUMENTO

* Los campos marcados en rojo son obligatorios

Dirección Fiscal:
FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España
Calle Aragón, nº 180
08011 BARCELONA
Tel: 93 451 15 15
NIF: W0047861J

CLAUSULAS DE COMPLIANCE Y PROTECCION DE DATOS:
Reconocimiento de Cumplimiento de la normativa legal
Sin limitar ningún clausulado con efectos similares que se pueda convenir en cualquier contrato entre nosotros y el cliente, el cliente
reconoce y acepta las siguientes condiciones:
1. El cliente aceptará los trabajos del proveedor de conformidad con los más estrictos criterios de ética profesional, lo que
incluye cumplir con toda la legislación aplicable y se compromete a no recibir ni realizar, directa o indirectamente, pagos,
promesa de pago u ofertas de bienes de valor, a sabiendas de que dichos pagos u ofertas pudieran generar, o ser tenidas
como constitutivas de ventaja empresarial ilícita.
2. El cliente recibirá los bienes o servicios de manera que se adecúe a las exigencias de la legislación aplicable, incluyendo,
sin carácter limitativo, cualquier normativa anti-corrupción y anti-soborno nacional o internacional, así como las leyes de
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El incumplimiento de esta normativa otorgará la facultad
de resolver el contrato o prestación, y en su caso, exigir la indemnización de daños y perjuicios correspondiente.
3. El cliente nos informará sin demora de cualquier cuestión relacionada con una potencial infracción de la normativa de lucha
contra los sobornos y la corrupción que surja en el curso la relación comercial. Puede ponerse en contacto a través del correo
compliance_feg-es@fujifilm.com
4. El cliente manifiesta haber leído y adherirse al Código de Conducta del Grupo Fujifilm disponible en la URL:
https://holdings.fujifilm.com/en/about/philosophy
Protección de datos
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal del
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 2016 (GDPR) se le informa que la entidad FUJIFILM ESPAÑA GMBH, SUCURSAL EN
ESPAÑA es el Responsable del tratamiento de los datos personales recogidos que serán objeto de tratamiento automatizado en
nuestros ficheros. Le informamos de que los datos que se pudieran incorporar en el presente formulario, así como cualesquiera otros
que se pudieran aportar en el marco de la relación profesional que mantiene con la sociedad serán tratados para gestionar la misma
y facturar los bienes o servicios. Asimismo, la sociedad podrá informarle de las actividades, productos y eventos relacionados. Para
las finalidades antedichas sus datos podrán ser comunicados a otras entidades del Grupo empresarial. Así mismo, dichos datos
podrán ser comunicados a entidades financieras para gestionar la relación comercial y facturar los servicios. Por último, se podrán
ceder los datos por los motivos que vengan impuestos por ley, tales como las pasarelas de pago o entidades financieras a los efectos
del cobro de nuestros servicios, la administración tributaria para el correspondiente pago de impuestos y las fuerzas públicas en
cumplimiento de la normativa vigente en cada momento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
profesional o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que mantiene con la sociedad. Tiene derec ho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, limitar el tratamiento o solicitar su supresión cuando ya no sean
necesarios, contactando con el responsable del fichero de Protección de Datos bien en c/ Aragón 180, 08011, Barcelona o en
compliance_feg-es@fujifilm.com adjuntando documento que acredite su identidad. En cualquier momento puede acudir a la autoridad
competente en materia de control de Protección de Datos (agpd.es) para presentar reclamación u obtener mayor información.
CONSENTIMIENTO EXPRESO:*

✔

Marque esta casilla para permitir que FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España pueda utilizar sus datos para las
finalidades previamente descritas.

Si el cliente es una persona jurídica, el firmante garantiza que suscribe el presente documento por cuenta de ésta y que ostenta poderes
suficientes para actuar por cuenta de dicha persona jurídica y contratar la provisión de los bienes y/o servicios en su nombre.
Nombre del representante:*

Cargo del representante:*

Este formulario puede ser firmado digitalmente.

* Los campos marcados en rojo son obligatorios

Firma y Sello:*

Fecha:*

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor:

ES30000W0047861J

Creditor indentifier

Nombre del acreedor:

FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España

Creditor’s name

Dirección:

Calle Aragón, 180

Address

Código postal – Población – Provincia:

08011 BARCELONA

Postal Code – City – Town

País:

ESPAÑA

Country
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 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.
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 eight 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.

Nombre del deudor/es:
(titular/es de la cuenta de cargo)
Debtor’s name

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:
(Type of payment)

Pago recurrente
(Recurrent 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 Y SELLADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALLS GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

