
                                                                   En el caso que surgiere cualquier controversia o litigio entre las partes am-
bas, con renuncia a su fuero propio, se someten a los Tribunales de la ciudad de Valencia.

· El responsable de este fichero es Ixia Regal, S.A. con CIF A53132148 y domicilio social en C/ Albacete s/n. Este fichero se
  inscribió en el Registro General de Protección de Datos y cuenta con el código asignado por dicho ente. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1.938 al Libro 0 de Sociedades, Folio 123, Sección 8ª Hoja A-38.850 en 27-8-96 - C.I.F. A-53-132148

Una vez el cliente realiza un pedido, sus datos personales, domiciliarios y los relativos a sus compras y formas
de pago, son incorporados a nuestra base de datos para tramitar el pedido.
El cliente autoriza expresamente a IXIA para que los datos de este registro y cuantos se obtengan para el desa-
rollo de las relaciones contractuales entre ambas partes puedan ser facilitadas a las empresas del grupo para 
que dichas empresas puedan efectuar estudios de mercado y ofrecerle al cliente productos y servicios
que puedan resultar de su interés.

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
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 comercial:                                                                                    Tipo IVA (21/21+5,2):

Ixia Regal, S.A.
c/ Albacete, s/nº
03440 IBI (Alicante) SPAINAcuerdo comercial

CODIGO CLIENTE

E-mail: info@ixia.es
Tef: +34 96 555 06 15
Fax: +34 96 555 32 07

Identificación del acreedor:   ES58000A53132148

Nombre fiscal:            Tipo sociedad (sa, sl, scp, cb,...):

Dirección fiscal:

Dirección de envío:

C.Postal, población y provincia:

N.I.F. – C.I.F.

Teléfono / Fax:         E-mail:

Representante legal:          Nif:

Domicilio:

Población:

El cliente acepta que el giro bancario se realice de manera recurrente, como consecuencia del contrato
de suministro de mercaderias:

IBAN  Cód. país/DC Entidad  Oficina  DC NºCuenta

SWIFT/BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria)

PROTECCIÓN DE DATOS:

· Ixia Regal, S.A. garantiza la confidencialidad de los datos facilitados por sus clientes. Además de los establecidos por la
  legislación, la recogida y tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la manipulación
  o pérdida de datos. 
· De conformidad con la legislación vigente, todos los clientes de Ixia Regal, S.A. pueden ejercitar el derecho de acceso,
  rectificación, cancelación y oposición de sus datos. En cuanto a la recepción de publicidad, el cliente, en cualquier
  momento, puede manifestar su deseo de NO recibir ningún tipo de publicidad.Para el ejercicio de estos derechos, el
  cliente puede dirigirse telefónicamente al teléfono nº 96 555 06 15, o por corro electrónico a la dirección info@ixia.es, o
  bien enviar carta por correo postal a la dirección: C/Albacete s/n. 
· Para el mejor cumplimiento de sus servicios, Ixia Regal, S.A. se encuentra obligado a facilitar determinados datos de sus
  clientes (nombre, dirección, teléfono, etc.) a otras empresas que colaboran con la prestación del servicio (transportistas,
  instaladores, entidades financieras, agentes comerciales,etc.).En todos los casos, los datos que se facilitan son los estric-
  tamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a realizar.

SUMISIÓN JURISDICCIONAL: 

Firma:      Nombre de la empresa:

www.ixia.es

El presente documento regula las relaciones comerciales entre las partes, por lo que los pedidos que se
realicen quedarán bajo el marco de este acuerdo.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, le informamos de que: 

En a         de             de


