CONTRATO DE RECARGA VERDE-SMART

900 224 522 / www.iberdrola.es/clientes

Cod. Agente:

DATOS DEL CLIENTE
CIF/NIF:

Teléfono de contacto 1:

Teléfono de contacto 2:

(Dato opcional)

Correo electrónico:
Tipo de cliente:

Particular

Empresa

DIRECCIÓN DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO
Dirección de la plaza de aparcamiento:

Nº:

Nivel:

Nº de plaza:

Descripción adicional:
Población:

Provincia:

Código postal:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA (Sólo si es distinta a la del aparcamiento)
Dirección de correspondencia:
Población:

Nº:
Código postal:

Provincia:

CONDICIONES PARTICULARES
Opciones del servicio RECARGA VERDE SMART
OPCIONES

Ud.

RECARGA VERDE SMART
RECARGA VERDE SMART-SERVICIOS

CONDICIONES ECONÓMICAS
Los precios de las ofertas, del suministro y de los servicios contratados, así como las promociones aplicables, se indican en la hoja anexa al contrato con la refª.

FACTURACIÓN Y PAGO
Factura electrónica
Según sus indicaciones, los productos contratados se cargarán por domiciliación bancaria en el número de cuenta:

(espacio adicional para IBAN extranjero)

IBAN

COMUNICACIONES COMERCIALES

Derecho de desistimiento:
días naturales desde la fecha de celebración del Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales del mismo. A estos efectos, el Cliente podrá llevar a cabo el desistimiento en los
términos establecidos en la normativa vigente y en las Condiciones Generales de este Contrato, mediante la remisión a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del Documento de Desistimiento adjunto, a través
de la web o del teléfono de atención al Cliente 900 225 235, o bien realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que se señale su decisión de desistir del Contrato.
La duración del presente contrato es de 5 años desde la fecha de puesta en servicio de los puntos de recarga e inicio del servicio de recarga para la opción RECARGA VERDE SMART y de 1 año para la

CCPP-RVS-2015-01

Si no desea recibir comunicaciones comerciales de IBERDROLA por medios electrónicos, marque la siguiente casilla

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

El contrato se podrá prorrogar por anualidades sucesivas de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de las Condiciones Generales.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 5.4 de las Condiciones Generales, la aplicación de las promociones de las ofertas, estará condicionada al cumplimiento del periodo de duración de los
periodo de duración en vigor.
Para la validez del contrato, estas Condiciones Particulares deberán de ir acompañadas del anexo de precios, cuya referencia está indicada en este apartado de Condiciones Económicas.
Y en prueba de conformidad el Cliente suscribe el presente Contrato, integrado por las Condiciones Particulares, las Generales y, en su caso, las Especiales, que el Cliente declara conocer y aceptar.

Firmado en
Por y en representación de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Eduardo Insunza Gaminde
Director de Ventas

,a

de

de 20
Por el cliente,

Fdo.:
D.N.I.

EJEMPLAR PARA IBERDROLA

inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 5448, folio 19, hoja BI-63981, inscripción 1ª - C.I.F.: A95758389

Apellidos y Nombre/Razón Social:

CONTRATO DE RECARGA VERDE-SMART

900 224 522 / www.iberdrola.es/clientes

Cod. Agente:

DATOS DEL CLIENTE
CIF/NIF:

Teléfono de contacto 1:

Teléfono de contacto 2:

(Dato opcional)

Correo electrónico:
Tipo de cliente:

Particular

Empresa

DIRECCIÓN DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO
Dirección de la plaza de aparcamiento:

Nº:

Nivel:

Nº de plaza:

Descripción adicional:
Población:

Provincia:

Código postal:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA (Sólo si es distinta a la del aparcamiento)
Dirección de correspondencia:
Población:

Nº:
Código postal:

Provincia:

CONDICIONES PARTICULARES
Opciones del servicio RECARGA VERDE SMART
OPCIONES

Ud.

RECARGA VERDE SMART
RECARGA VERDE SMART-SERVICIOS

CONDICIONES ECONÓMICAS
Los precios de las ofertas, del suministro y de los servicios contratados, así como las promociones aplicables, se indican en la hoja anexa al contrato con la refª.

FACTURACIÓN Y PAGO
Factura electrónica
Según sus indicaciones, los productos contratados se cargarán por domiciliación bancaria en el número de cuenta:

(espacio adicional para IBAN extranjero)

IBAN

COMUNICACIONES COMERCIALES

Derecho de desistimiento:
días naturales desde la fecha de celebración del Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales del mismo. A estos efectos, el Cliente podrá llevar a cabo el desistimiento en los
términos establecidos en la normativa vigente y en las Condiciones Generales de este Contrato, mediante la remisión a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del Documento de Desistimiento adjunto, a través
de la web o del teléfono de atención al Cliente 900 225 235, o bien realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que se señale su decisión de desistir del Contrato.
La duración del presente contrato es de 5 años desde la fecha de puesta en servicio de los puntos de recarga e inicio del servicio de recarga para la opción RECARGA VERDE SMART y de 1 año para la

CCPP-RVS-2015-01

Si no desea recibir comunicaciones comerciales de IBERDROLA por medios electrónicos, marque la siguiente casilla

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

El contrato se podrá prorrogar por anualidades sucesivas de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de las Condiciones Generales.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 5.4 de las Condiciones Generales, la aplicación de las promociones de las ofertas, estará condicionada al cumplimiento del periodo de duración de los
periodo de duración en vigor.
Para la validez del contrato, estas Condiciones Particulares deberán de ir acompañadas del anexo de precios, cuya referencia está indicada en este apartado de Condiciones Económicas.
Y en prueba de conformidad el Cliente suscribe el presente Contrato, integrado por las Condiciones Particulares, las Generales y, en su caso, las Especiales, que el Cliente declara conocer y aceptar.

Firmado en
Por y en representación de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Eduardo Insunza Gaminde
Director de Ventas

,a

de

de 20
Por el cliente,

Fdo.:
D.N.I.

EJEMPLAR PARA CANAL DE VENTA

inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 5448, folio 19, hoja BI-63981, inscripción 1ª - C.I.F.: A95758389

Apellidos y Nombre/Razón Social:

CONTRATO DE RECARGA VERDE-SMART

900 224 522 / www.iberdrola.es/clientes

Cod. Agente:

DATOS DEL CLIENTE
CIF/NIF:

Teléfono de contacto 1:

Teléfono de contacto 2:

(Dato opcional)

Correo electrónico:
Tipo de cliente:

Particular

Empresa

DIRECCIÓN DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO
Dirección de la plaza de aparcamiento:

Nº:

Nivel:

Nº de plaza:

Descripción adicional:
Población:

Provincia:

Código postal:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA (Sólo si es distinta a la del aparcamiento)
Dirección de correspondencia:
Población:

Nº:
Código postal:

Provincia:

CONDICIONES PARTICULARES
Opciones del servicio RECARGA VERDE SMART
OPCIONES

Ud.

RECARGA VERDE SMART
RECARGA VERDE SMART-SERVICIOS

CONDICIONES ECONÓMICAS
Los precios de las ofertas, del suministro y de los servicios contratados, así como las promociones aplicables, se indican en la hoja anexa al contrato con la refª.

FACTURACIÓN Y PAGO
Factura electrónica
Según sus indicaciones, los productos contratados se cargarán por domiciliación bancaria en el número de cuenta:

(espacio adicional para IBAN extranjero)

IBAN

COMUNICACIONES COMERCIALES

Derecho de desistimiento:
días naturales desde la fecha de celebración del Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales del mismo. A estos efectos, el Cliente podrá llevar a cabo el desistimiento en los
términos establecidos en la normativa vigente y en las Condiciones Generales de este Contrato, mediante la remisión a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del Documento de Desistimiento adjunto, a través
de la web o del teléfono de atención al Cliente 900 225 235, o bien realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que se señale su decisión de desistir del Contrato.
La duración del presente contrato es de 5 años desde la fecha de puesta en servicio de los puntos de recarga e inicio del servicio de recarga para la opción RECARGA VERDE SMART y de 1 año para la

CCPP-RVS-2015-01

Si no desea recibir comunicaciones comerciales de IBERDROLA por medios electrónicos, marque la siguiente casilla

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

El contrato se podrá prorrogar por anualidades sucesivas de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de las Condiciones Generales.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 5.4 de las Condiciones Generales, la aplicación de las promociones de las ofertas, estará condicionada al cumplimiento del periodo de duración de los
periodo de duración en vigor.
Para la validez del contrato, estas Condiciones Particulares deberán de ir acompañadas del anexo de precios, cuya referencia está indicada en este apartado de Condiciones Económicas.
Y en prueba de conformidad el Cliente suscribe el presente Contrato, integrado por las Condiciones Particulares, las Generales y, en su caso, las Especiales, que el Cliente declara conocer y aceptar.

Firmado en
Por y en representación de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Eduardo Insunza Gaminde
Director de Ventas

,a

de

de 20
Por el cliente,

Fdo.:
D.N.I.

EJEMPLAR PARA EL CLIENTE

inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 5448, folio 19, hoja BI-63981, inscripción 1ª - C.I.F.: A95758389

Apellidos y Nombre/Razón Social:

CONTRATO DE RECARGA VERDE-SMART

900 224 522 / www.iberdrola.es/clientes

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 5448, folio 19, hoja BI-63981, inscripción 1ª - C.I.F.: A95758389

A CUMPLIMENTAR POR IBERDROLA - To be completed by Iberdrola
Referencia de la orden de domiciliación
Mandate reference

“Recibirá la referencia en su próxima factura”

ES43001A95758389
Nombre del acreedor
Creditor´s name

Dirección
Address

Código Postal - Población - Provincia
Postal Code - City - Town

País
Country

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
Plaza Euskadi, 5
48009 - BILBAO - Bizkaia
ESPAÑA

Dirección del aparcamiento
Parking address

Nº
No

Nivel
Level

Nº de plaza
Place No

efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.. Como parte de sus derechos, 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
By signing this mandate form, you authorize IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U.. 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.

A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR - To be completed by the debtor
Nombre del titular de la cuenta de cargo

NIF/CIF (Tax ID number)

Debtor´s name

Dirección del titular
Address of the debtor

Código Postal - Población - Provincia
Postal Code - City - Town

País del titular
Country of the debtor

Swift BIC (8 u 11 posiciones)

(Rellenar solo en caso de que los datos de facturación sean extranjeros)

Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

(Fill in only in case of billing address abroad)

Número de cuenta - IBAN (24 u 34 posiciones)
Account number - IBAN (24 or 34 characters)

Tipo de pago
Type of payment

Fecha - Localidad
Date - Location

√

Pago recurrente / Recurrent payment

En

Todos los campos han de ser cumplimentados OBLIGATORIAMENTE
domiciliación debe ser enviada a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., para su custodia.

,a

de

de

Firma del titular - Signature of the debtor

All gaps are MANDATORY. Once this mandate has been signed must be sent to IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., for storage.

*11177*
*11177*

CONTRATO DE RECARGA VERDE-SMART

900 224 522 / www.iberdrola.es/clientes

DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO

inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 5448, folio 19, hoja BI-63981, inscripción 1ª - C.I.F.: A95758389

Derecho de desistimiento:
del día de la celebración del contrato.
electrónico clientes@iberdrola.es, su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, o correo
con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Modelo de formulario de desistimiento:

(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con domicilio social en Plaza Euskadi, 5 48009 BILBAO, y dirección de correo electrónico clientes@iberdrola.es:
Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de RECARGA VERDE SMART suscrito el día
Dirección de la plaza de aparcamiento:
Descripción adicional:
Población:

(DD/MM/AA)

Nº:
Provincia:

Firmado en

Nivel:

.

Nº de plaza:
Código postal:

,a

de

de 20

Firma del consumidor y usuario,

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
Nombre y apellidos / Denominación:
N.I.F. / C.I.F.:
Domicilio:
Población:

C.P.:

Provincia:

*11144*
*11144*
CARTA A ENVIAR POR EL CLIENTE A IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SÓLO EN CASO DE QUE EN LOS14 DÍAS POSTERIORES A
LA CONTRATACIÓN EL CLIENTE DECIDA NO SEGUIR ADELANTE CON LA MISMA:
de MADRID
clientes@iberdrola.es

