SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULAR

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULAR
DATOS DEL PUNTO DE SUMINISTRO
Dirección:

Nº:

Localidad:

Código Postal:

R.M.B. – Hoja M-566232 - Tomo 31457 - Folio 217 - NIF A-62943600 Agente del Mercado Eléctrico - Calle Orense 68 - 28020 Madrid.

CUPS: E S

Piso:

Provincia:
Ref. Catastral:

Datos del actual titular
Razón Social:

CIF:

Apellidos, Nombre del Firmante:

NIF:

Teléfono:

Firma y sello

Datos del nuevo titular
Razón Social:

CIF:

Apellidos, Nombre del Firmante:

NIF:

Dirección:

Nº:

Localidad:

Código Postal:

Teléfono:
Factura Electrónica:

Teléfono Directo:

Piso:

Provincia:
Teléfono móvil:

E-mail:

Firma y sello

l

En

a

de

de

-

El cambio de titular se realizará una vez esté activado el suministro con el AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO, S.A.
El plazo previsto para el cambio de titular es el establecido por la empresa distribuidora.
Será el nuevo titular quien asuma los derechos y las obligaciones sobre el suministro.
En caso de desear que el cambio de cuenta bancaria se haga efectivo para el próximo ciclo de facturación deberán indicarlo en la
presente plantilla.
- Rogamos que, una vez cumplimentada dicha plantilla, nos remitan el original firmado por correo certificado a la dirección de
AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO, S.A. Calle Orense, 68, 9º Izda. (28020) Madrid.
- El cliente deberá facilitar toda aquella documentación relativa a su instalación que la empresa distribuidora requiera para poder
realizar el cambio de titular.

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099
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SOLICITUD DE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CLIENTE
Reglamento 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012
Nombre de la empresa (Cliente/Deudor):
Debtor´s name

Dirección de la empresa (Cliente/Deudor):
Address of the debtor

R.M.B. – Hoja M-566232 - Tomo 31457 - Folio 217 - NIF A-62943600 Agente del Mercado Eléctrico - Calle Orense, 68 - 28020 Madrid.

Entidad bancaria (Cliente/Deudor):
Entity name

Número de cuenta:

E S

Account number- IBAN

Fecha y localidad de firma:
Date and location in which you are signing

AUTORIZA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el cliente/deudor autoriza expresamente al acreedor a enviar órdenes a su entidad financiera para
adeudar en su cuenta, especificada en este documento, los recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación
comercial entre ambas compañías. Esta orden de domiciliación está prevista exclusivamente para operaciones de empresa a empresa y/o
autónomos. Usted no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya adeudado su cuenta, pero puede solicitar a su entidad que
no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida.
By signing this mandate form, you authorize (A) (Name of 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 (NAME OF CREDITOR). This mandate is only intended for business-to- business or freelance
transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to
debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case .

Firma del representante de la compañía:

Firma y Sello

Fdo.:
DNI:

ANEXO: DOCUMENTACION OBLIGATORIA
I. DNI o NIE del peticionario
II. DNI o NIE del titular del contrato vigente.
III. Fotocopia de la última factura emitida al punto de suministro.
IV. Copia de Contrato de arrendamiento o cuatro primeras páginas de la escritura del inmueble.
V. CIF del nuevo titular (en los casos en que se trate de una Sociedad)

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099
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