Muchas gracias por su solicitud
Recuerde enviar, junto con este documento sellado y firmado, la
documentación que se le indica para que sea posible comenzar a
disfrutar de nuestros servicios en la mayor brevedad posible.

Documentos requeridos
DNI
CIF
Ficha técnica
Permiso de circulación
Certificado de emisiones (si no viene reflejado en el permiso de circulación)
Licencia comunitaria de todos los vehículos

Dirección
SERVITIR · Apartado de correos 276
Camino del Panderón, 2 Edif. Ikamol 3º
30500 Molina de Segura (Murcia) · España
Tel: +34 968 387 220 · Fax: +34 968 387 766 · Mail: info@servitir.com
www.servitir.com

FICHA DE CLIENTE
DATOS DEL SOLICITANTE
Razón Social o Autónomo
CIF / NIF

Nº Años en actividad

Representante o Administrador
Domicilio Fiscal
Dirección 1
Dirección 2
C.P.

Población

Provincia

País

Domicilio Social (si es diferente)
Dirección 1
Dirección 2
C.P.

Población

Provincia

País

Teléfono

Móvil

Fax

2º Móvil

Email

Web

Persona de contacto

Teléfono

Natualeza de la actividad

Nacional

Facturación por correo electrónico

Si

Internacional
No

Número de vehículos

Dirección e-mail

Clientes para los que trabaja

DATOS BANCARIOS
Nombre del banco
Número de cuenta
Número IBAN
Código BIC
Habilitada para

Recibos

Devolución IVA

AUTORIZACIÓN
Confirmo que la información contenida en este formulario es verdadera y que estoy de acuerdo con las condiciones generales que figuran en este
documento. También confirmo que estoy autorizado a firmar el presente contrato.
Nombre
Cargo

Firma y sello

Fecha
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Tarjetas de Carburante
Consumo mensual estimado en EUROS
España

Fuera de España

Proveedor actual de gasoil
Matrículas
Ejemplo

Tarjeta España

1234SV

Ejemplo

Tarjeta internacional

Si

Ejemplo

Si

Incluir matrícula en la tarjeta
Ejemplo

Si

Si usted tiene más vehículos, por favor incluya una hoja separada.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
· Copia DNI del Gerente
· Copia CIF (en caso de empresas)

· Copia de los permisos de circulación de cada vehículo
· Copia de las fichas técnicas de cada vehículo

Dispositivos de Peaje
Consumo mensual estimado en EUROS por país
España

Italia

Francia

Austria

Alemania

Otros

Proveedor actual de peajes

¿Ha estado dado de alta en Toll Collect?

Más de 3.500Kg
TELEPASS
EU

Matrícula

TELEPASS
SAT

VIAPASS
VIAPASS
Bélgica

España, Portugal,
Francia, Italia,
A4 Polonia, Austria, Bélgica

VIACARD* TOLL COLLECT GO BOX
VIACARD* TOLL COLLECT GO BOX
Italia
Alemania
Austria
Tarjeta Dispos.

Menos de 3.500Kg

FREJUS VIATOLL MULTISERVICES LIBER T VIA T
FREJUS VIATOLL MULTISERVICES LIBER T VIA T
MONT
Polonia
BLANC
España Francia
Francia
Italia

VIA T
VIA T
Portugal

Si

No

T
Todos
AUTOPASS
Noruega, Suecia
y Dinamarca

DART CHARGE
DART CHARGE
Reino Unido

Ej.1234SV

DOCUMENTOS REQUERIDOS
· Copia DNI del Gerente · Copia de CIF (en caso de empresas) · Copia de las fichas
técnicas y permisos de circulación de cada vehículo · Certificado de emisiones (si no
aparece el Euro Norm en la fícha técnica)
** Para solicitar Viacard / Telepass: Fotocopia de licencia de transportes comunitaria
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Recuperación de IVA y TIPP
Me gustaría nombrar a Servitir como mi agente exclusivo para:
Recuperación de IVA intracomunitario

Recuperación de TIPP Bélgica

Recuperación de TIPP Francia

¿Qué importe de IVA Europeo está recuperando por trimestre actualmente?
Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Finlandia

Francia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Polonia

Portugal

Rep. Checa

Suecia

UK

Otros

¿Ha recuperado el TIPP anteriormente?

Francia

Bélgica

Italia

Proveedor actual de recuperación de IVA
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Documentos para la recuperación de IVA

Documentos para la recuperación del TIPP

· Copia DNI del Gerente.

· Copia DNI del Gerente

· Facturas y tickets originales con sus correspondientes resúmenes.

· Fotocopias de facturas de consumo de carburante completas
(incluyendo resúmenes)

· Apoderamiento a través de la firma digital.

· Fotocopia de permisos de circulación de vehículos
· Certificado de titularidad bancaria

Talonarios de CMR
Si usted está interesado en solicitar nuestros documentos de transporte impresos, por favor, complete los siguientes campos.
Sin personalizar

Personalizados

Doc. Control

CMR

Mixto

Cantidad (Talonarios)

Ferry y Túnel
Por favor, indicar las rutas que usted desea
Desde

Hasta

Ferry o Túnel

Gestión de Multas
Estoy interesado en este servicio

Si

No

Firma y sello
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Seguros
MARQUE EL TIPO DE SEGURO SOBRE EL QUE DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

Remolque

Flota

Retirada del carné

Asistencia en viajes

Mercancías internacional

Mercancías nacional

Mercancías nacional + RC

Mercancías internacional + Responsabilidad civil de la empresa

Servicios Jurídicos - Ley Macron
Me gustaría contratar a Servitir como gestor de:
Ley de Salario Mínimo en Francia
Responsable de la empresa
Cargo del Responsable de la empresa
Capital social (solo empresas)
Registro Civil de (ciudad)

DOCUMENTOS REQUERIDOS
SEC- Certificado de Desplazamiento
EMP - Contrato Laboral
SAL - Nómina del Trabajador
PAY - Justificante de Pago de nómina
MOD (A1) - Documento Que certifica la Regularidad en seguridad
social (Solo UE). En UK se conoce como E101.

AUT - Autorización de Trabajo (no UE)
SIT - Documento Que certifica la Regularidad en Seguridad Social
(no UE)
ENDC - Documento informativo Donde sí Comunique la finalización
laboral del trabajador

Tratamiento de datos y privacidad
De conformidad con el Reglamento UE 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de éstos, le informamos de los siguientes aspectos:
- La finalidad exclusiva es la de tramitar, siempre como intermediarios, la documentación requerida por las autoridades francesas para que los usuarios puedan dar cumplimiento con la normativa
vigente francesa para circular por dicho país.
Así mismo, tras la aportación de la documentación e información requerida a los usuarios que contraten el presente servicio, existe la posibilidad de que Servitir 2000 SLU le solicite alguna
información o hecho para poder perfeccionar la relación jurídica del presente servicio.
- A través de la selección de la casilla de envío de formulario y/o documentación requerida consienten expresamente la recogida de datos.
- El destinatario de esta documentación será:
· Vialtis. Compañía que llevará a cabo la asignación de un representante entre los usuarios del presente servicio y el Gobierno Francés.
· Ministerio de Trabajo Francés, y Administraciones francesas competentes en la materia.
- Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, y supresión de sus datos personales dirigiendose a lopd@servitir.com
- Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se nos solicite su supresión, hasta un máximo de 6 años.
- Para obtener más información, puedes consultar la Política de privacidad de nuestra web, o ponerte en contacto con nosotros a través de lopd@servitir.com
El cliente acepta la totalidad de cláusulas y condiciones establecidas por SERVITIR 2000, S.L.U. para la prestación del presente servicio, las cuales declara conocer íntegramente.
El cliente asume asimismo expresamente el compromiso de que toda la documentación aportada al portal debe ser veraz y actualizada.
SERVITIR 2000, S.L.U. no será responsable en ningún caso de la inexactitud, verosimilitud o error en los datos, documentos o archivos del tipo que fuere incorporados por el cliente al portal
web, así como tampoco por la falta de inserción o demora en la subida de aquellos a este portal web.

Firma y sello
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CONDICIONES GENERALES
CLÁUSULAS PREVIAS
a. El uso de todos los productos de Servitir indicados en esta ficha de cliente, así como el uso de cualquier otro servicio acordado en un futuro, estarán sujetos en todo momento estas Condiciones Generales, las cuales regularán a todos
los efectos la relación comercial entre Servitir y el cliente, teniendo en cuanta los anexos o modificaciones contemplados en el apartado siguiente.
b. Servitir notificará al cliente por escrito o correo electrónico, cualquier cambio realizado en estas condiciones generales. El cliente dispondrá de un mes tras fecha de notificación para oponerse por escrito a dicho cambio, pasado dicho
periodo de tiempo se considerará que el cliente ha aceptado estos cambios.
c. La empresa podrá modificar o añadir alguna cláusula a las condiciones generales contenidas en este contrato si así lo estima oportuno, debiendo ser notificada al cliente por cualquier medio escrito, incluida la opción del correo
electrónico. Transcurrido el plazo de un mes desde la recepción de la notificación sin que el cliente haya manifestado su oposición fehaciente, se entenderá que es aceptada.
Cualquier utilización del medio de pago posterior a tal notificación y/o la omisión de oposición fehaciente por parte del cliente por cualquier medio escrito, incluida la opción del correo electrónico, será interpretada como la plena
aceptación de la modificación de las condiciones generales por parte del cliente.
En el mismo plazo de un mes, el cliente quedará facultado a rescindir de forma unilateral el contrato, si ese fuera su deseo tras la modificación notificada.
DEFINICIONES
a. Por “la empresa” se hará referencia a Servitir 2000 SLU.
b. Por “estación” se entenderá o se hará referencia a cualquier punto de venta que pueda ser utilizado para la adquisición de producto por medio de cualquiera de los medios de pago suministrados o expedidos por la empresa.
c. Por “red” se entenderá el conjunto de estaciones de servicio o centros de pago que aceptan los medios de pago suministrados o emitidos por la empresa.
d. Por “medio de pago” se hará referencia a las tarjetas y dispositivos electrónicos utilizados por el cliente para la adquisición o pago de producto en cualquiera de los puntos de venta autorizados que constituyen la red. Bajo solicitud de
cliente, la empresa podrá entregar al cliente un dispositivo provisional, cuyas condiciones en cuanto a gastos de activación y personalización, alquileres y demás gastos generales diferirán de los de los dispositivos definitivos según
oferta comercial.
e. Por “cliente” se entenderá la persona física o jurídica a nombre de quien está abierta la cuenta de mantenimiento del medio de pago, e incluye también a los empleados, subcontratistas, o cualquier otra persona que actúe bajo su
nombre o autoridad.
f. Por “límite de crédito” se entenderá la cantidad máxima expresada en términos monetarios que la empresa podrá designar al cliente como límite máximo de crédito para la compra de sus productos realizada con cualquier medio de
pago. En el caso de las tarjetas suministradas para la adquisición de combustibles, éstas pueden estar supeditadas al establecimiento de un “límite de crédito para combustible”, en términos de consumo semanal, quincenal o mensual,
por tarjeta o por cuenta, que le será comunicado al cliente por escrito. El límite de crédito puede ser aumentado o reducido por la empresa de forma unilateral o por solicitud del cliente mediante comunicación escrita, incluida vía correo
electrónico.
g. Por “productos” se entenderán las tasas, seguros, ferries, CMR, combustibles, peajes y cualquier otro servicio suministrado por la empresa al cliente.
h. Por “fianza” se entenderá la cantidad de dinero pagada por el cliente a la empresa en concepto de depósito, que actuará como garantía para cubrir cualquier gasto asociado al medio de pago.
i. Por “precio notificado” “precio poste” “precio red” o “precio surtidor” se entenderá el precio que la empresa notificará, por cualquier medio que estime oportuno, al cliente semanal o mensualmente, o según las condiciones de mercado.
Este precio puede ser diferente del precio que la estación publicite o comunique de forma al público en general, ya que el precio notificado está sujeto a las condiciones de la red a la que el cliente tendrá acceso con los medios de pagos
suministrados por la empresa.
j. Por “centro de pago” se hará referencia a cualquiera de los puntos de venta autorizados en donde cualquiera de los medios de pago puede ser utilizado para la adquisición de productos.
k. Por “código Pin” se entenderá el número de identificación personal secreto.
l. Por “recuperación de impuestos” se entenderá el servicio de solicitud de recuperación de IVA intracomunitario, del TIPP y/o cualquier otro impuesto y/o tasa susceptible de recuperación.
m. Por “expediente” se entenderá cualquier dosier de solicitud de recuperación de IVA intracomunitario, del TIPP y/o cualquier otro impuesto y/o tasa susceptible de recuperación a nombre de un cliente.
MEDIOS DE PAGO
1. Costes
El cliente se compromete al pago a la empresa de las cantidades originadas como consecuencia de la emisión del medio de pago o apertura de cuenta, así como sustitución, renovación y cancelación del mismo en función del medio de
pago del que se trate y dependiendo de las circunstancias particulares de cada cliente.
El cliente se compromete así mismo al pago a la empresa de cualquier gasto y/o consumo ocasionado por cualquiera de los servicios contratados.
La oferta comercial que regula las comisiones a cobrar por la empresa sobre los consumos y costes generados por los servicios prestados deberá ir firmada por la empresa para que sea de válida aplicación.
2. Solicitudes
a. Toda solicitud de medios de pago será tratada con absoluta confidencialidad por parte de la empresa. El cliente será objeto de un análisis económico financiero por parte de la empresa con el fin de establecer el límite de crédito
concedido, las condiciones de financiación de este crédito y la forma y condiciones de pago.
b. El cliente facilitará a la empresa la documentación necesaria para su identificación como persona física o jurídica, así como la documentación relativa a los vehículos para los que solicitó los servicios, necesaria para la efectiva contratación de los servicios requeridos.
Si durante la vigencia de este contrato, el cliente modificara su nombre, forma jurídica, dirección fiscal o se realizara un cambio de administrador, el cliente quedará obligado a comunicarlo a la empresa en un plazo máximo de 30 días
mediante correo electrónico a la dirección info@servitir.com, y deberá firmar un nuevo contrato que recoja la nueva información. La empresa se reserva el derecho de rescisión del contrato en este caso, para lo que bastará la mera
notificación escrita al cliente, incluida vía correo electrónico.
Si durante la prestación del servicio y vigencia de este contrato, el cliente necesitara incorporar/modificar/cancelar alguna de las matrículas de los vehículos ya identificados, deberá comunicarlo por escrito o correo electrónico a la
empresa. Esta solicitud no se entenderá como realizada hasta que la empresa comunique por escrito al cliente la aceptación de las mismas.
c. La solicitud del servicio se podrá realizar por el cliente con independencia de que éste no sea el propietario de los vehículos objeto del contrato, siendo el cliente el único y exclusivo responsable de los consumos originados
d. El cliente será el encargado de la custodia del medio de pago; cualquier riesgo de pérdida o robo del mismo medio de pago será asumido por el cliente desde la fecha de su envío por parte de la empresa, sin perjuicio de lo estipulado
en la condición nº9 de este contrato.
e. El cliente asegurará que la persona que utilice el medio de pago no manipule ni intente alterar ningún material perteneciente a cualquiera de las estaciones o centros de pago que compongan la red.
3. Precio
a. Los productos se facturarán y será exigido su pago al precio establecido. La empresa se reserva el derecho de modificar los precios, descuentos, márgenes, primas o recargos.
b. Todos los precios están sujetos a cualquier impuesto gubernamental, siempre que éste sea aplicable, con su correspondiente tipo de interés, y también a su variación durante el periodo de titularidad del medio de pago por parte del
cliente.
4. Pago
a. El periodo de facturación será semanal, quincenal o mensual dependiendo del producto contratado. Las facturas estarán emitidas a nombre del cliente.
Se podrán acordar diferentes formas de pago como el recibo domiciliado, la transferencia bancaria o el confirming bancario.
Cuando la forma de pago acordada sea mediante la domiciliación bancaria, el cliente siempre deberá:
- Mantener una cuenta bancaria abierta para la domiciliación bancaria.
- Informar de un cambio de cuenta bancaria mediante notificación por escrito, adjuntando certificado de cuenta.
- Asegurar el pago de los recibos domiciliados e informar debidamente a la entidad bancaria.
El cliente tiene un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de la factura para hacer llegar a la empresa las reclamaciones que considere oportunas sobre las operaciones realizadas y facturadas. Transcurrido ese
plazo se entenderá que el cliente acepta las operaciones, cantidades y conceptos facturados.
b. La empresa podrá requerir una cantidad de dinero en concepto de fianza por parte del cliente para la emisión de los medios de pago o para asegurar el mantenimiento del límite de crédito a nombre del cliente. La empresa se reserva
el derecho de utilizar dichos fondos para saldar cualquier deuda que el cliente haya podido contraer con la empresa.
c. Igualmente, la empresa se reserva el derecho de retener y utilizar cualquier importe de IVA recuperado en nombre del cliente para contrarrestar cualquier deuda contraída por el cliente con la empresa. En el caso de las
cooperativas, la empresa se reserva el derecho a retener y utilizar cualquier importe de IVA recuperado a nombre de la cooperativa para contrarrestar cualquier deuda contraída por cualquier asociado cliente de la empresa, aunque el
IVA esté recuperado a nombre de la cooperativa.
d. La empresa tendrá el derecho de cobrar intereses de demora a razón de un mínimo del 8% anual o el porcentaje estipulado anualmente para el cobro de intereses de demora sobre el importe adeudado pasada la fecha de vencimiento
de la factura.
e. En el caso de que el cliente entre en liquidación, ya sea obligatoria o voluntaria, o habiéndole sido designado un administrador jurídico para administrar parte o la totalidad de sus bienes, el saldo pendiente de su cuenta pasará
inmediatamente a ser debido y pendiente de pago en su totalidad y el derecho a la utilización del medio de pago cesará automáticamente.
f. El impago de los recibos domiciliados por la empresa a su presentación generará para el cliente la obligación del pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios, que en este momento ambas partes acuerdan mediante
cláusula penal libremente pactada, fijar de forma voluntaria en la suma de 50€ por devolución.
g. El cliente se compromete a no transferir o ceder deuda contraída con sus medios de pago a terceros si no existe un previo acuerdo por escrito por parte de la empresa.
h. El cliente será siempre el responsable de las cantidades adeudadas originadas como consecuencia del uso de cualquier medio de pago a su nombre contratado con la empresa, aun incluso cuando el titular de la cuenta bancaria
notificada a la empresa para la domiciliación del pago sea una persona física o entidad diferente a él mismo.
Cuando el titular de la cuenta bancaria no sea el mismo cliente, éste último deberá de garantizar que el pago sea satisfecho en su fecha de vencimiento, de lo contrario todas las responsabilidades ocasionadas por la falta de pago
recaerán sobre el cliente. Tanto si el pago es domiciliado en su cuenta bancaria como en la de un tercero el cliente será siempre responsable de comunicar a la empresa acerca de cualquier cambio del número de cuenta a utilizar para
la domiciliación de los pagos mediante comunicación escrita a la empresa, incluida vía correo electrónico al email info@servitir.com
i. La empresa está dispuesta, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias acordadas para ello en el momento de la contratación, a cubrir los gastos de un aval bancario hecho a favor de la empresa para financiar el crédito
concedido para los productos y servicios contratados, siempre y cuando estos gastos sean inferiores al 1.5 % trimestral sobre el importe del aval, debiendo mantener el cliente un consumo medio mensual de al menos el 50% del importe
del aval durante el periodo de liquidación de los gastos.
5. Facturación
Todo cliente tendrá la opción de recibir una factura impresa o electrónica. Bajo ningún concepto al cliente se le eximirá de su obligación del pago de una factura en el caso de que una vez enviada no alcance la dirección proporcionada,
debiendo comunicar a la empresa cualquier cambio de dirección postal o de correo electrónico donde recibir las notificaciones.
En el caso de facturas correspondientes al consumo originado por el cliente como consecuencia del uso de cualquier medio de pago de peaje, el cliente recibirá dos facturas; una factura emitida a nombre del cliente por la empresa que
gestiona la autopista y otra factura emitida por la empresa a nombre del cliente, la cual incluirá el total de la factura de la empresa que gestiona la autopista más los gastos de gestión que la empresa cobrará al cliente y los gastos generales
correspondientes, que han sido previamente acordados según la oferta comercial. El cliente estará obligado a pagar únicamente a la empresa, la factura emitida por la propia empresa que llevará incluidos los gastos de gestión.
El cliente faculta a la empresa a poder facturarle cualquier gasto emitido por el proveedor de autopista, así como cualquier otro derivado de la contratación de los servicios.
La empresa no será responsable del coste de los consumos, de la cuantía, cancelación o aparición de nuevos conceptos de gastos asociados al consumo, puesto que carece de control sobre estos y solo podrá modificar el porcentaje de
gastos de gestión acordado por la prestación de los servicios prestados y la utilización de los medios de pago entregados al cliente.
6. Obligaciones mancomunadas
a. Cuando un cliente esté formado por dos o más entidades la expresión “cliente” será utilizada para designar a ambas. Cualquier obligación del cliente por lo tanto pasará también a formar parte del conjunto de obligaciones de las citadas
entidades.
b. A pesar de todo el esfuerzo por parte de la empresa de proporcionar los productos disponibles por medio de un medio de pago, se advierte que no existe garantía de que alguno o todos los productos se encuentren disponibles en un
punto de venta, estación o centro de pago.
7. Utilización del medio de pago
a. El medio de pago podrá ser utilizado solamente por el cliente, siendo este último responsable de su guarda y custodia en un lugar seguro, de evitar su manipulación y de prevenir el uso no autorizado del mismo.
b. Antes de realizar una compra con relación al aprovisionamiento de productos el cliente mostrará el medio de pago en la estación, centro de pago o punto de venta.
c. El medio de pago solamente será utilizado para adquirir productos en los centros de pago y estaciones reconocidas.
d. El medio de pago siempre será considerado como propiedad de la empresa y solamente podrá ser utilizado hasta la fecha de caducidad del mismo. No obstante, la empresa podrá cancelar un medio de pago sin previo así como
rechazar la emisión de un medio de pago de sustitución.
e. En caso de cancelación del servicio, bloqueo temporal o finalización del presente contrato, el cliente queda obligado a devolver a la empresa en un plazo de 15 días, todos los medios de pago a su nombre, asegurando la recepción de
los mismos por la empresa. Transcurrido el plazo señalado sin que la empresa recepcione el producto, quedará facultada a poder reclamar al cliente los gastos originados.
f. La mera posesión del medio de pago no otorga ningún derecho al cliente sobre la adquisición y pago de productos.
g. Después de cada operación realizada con el medio de pago, se emitirá de manera automática un ticket o albarán, con excepción de los terminales automatizados en donde la emisión será opcional y según petición. En el caso de que
la utilización del medio de pago requiera de la confirmación de un numero pin por parte del cliente, la operación se entenderá aceptada por el cliente desde el mismo momento de la confirmación de ese número pin en la estación, y
el cliente será por tanto responsable del pago de los consumos y costes asociados a esa operación.
h. Será responsabilidad del cliente el asegurar que la persona autorizada al uso de su medio de pago le devuelva los tickets y/o albaranes para la futura
comprobación de cada factura.
i. Los dispositivos que identifiquen a vehículos serán emitidos con la finalidad de ser un útil de información administrativa para el cliente. El cliente estará
obligado a pagar a la empresa todas las cantidades debidas como consecuencia del uso del medio de pago, aún incluso cuando la operación se haya Firma y sello
realizado con otro vehículo no vinculado o identificado con el del propio medio de pago.
j. La utilización de un medio de pago emitido por la empresa constituye la aceptación de las actuales condiciones generales de uso. Las condiciones
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generales actuales se podrán obtener a través de la página web de la empresa o contactando con ésta y solicitando una copia impresa. Cualquier
actualización de las mismas se llevará a cabo al mismo tiempo en la web para que el cliente pueda consultar la última modificación.
8. Código PIN
a. Según el medio de pago la empresa podrá asignar un código PIN de cuatro cifras.
b. Los códigos PIN serán siempre tratados como información confidencial y el cliente deberá guardarlo en lugar diferente al del medio de pago, bajo su responsabilidad de no hacerlo así.
c. Si el código PIN se revelara por el cliente a alguna persona no autorizada, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la empresa según condición número 10.
d. El código PIN será solamente utilizado en estaciones dentro de la red y centros de pago reconocidos.
9. Medios de pago perdidos, robados y/o manipulados
a. En caso de pérdida, manipulación o robo de un medio de pago, el cliente deberá de inmediato informar a la empresa de su pérdida, manipulación o robo, bien por e-mail a la dirección info@servitir.com, o por fax. (fax: +34 968387766).
b. El cliente será el responsable de todas las operaciones realizadas con un medio de pago perdido, manipulado o robado durante un periodo de cuatro días laborales posteriores al día en el cual la empresa reciba notificación de la pérdida,
manipulación o robo.
Igualmente, se recuerda que:
1. El cliente nunca deberá ceder el medio de pago a persona no autorizada.
2. El cliente deberá custodiar bajo su responsabilidad el medio de pago suministrado por la empresa.
3. El Cliente deberá destruir o devolver el medio de pago a la empresa tras previa petición por parte de esta.
4. El cliente deberá cumplir todas las condiciones generales citadas en el presente contrato.
c. Los clientes deberán mostrar su cooperación con la empresa y las investigaciones policiales o judiciales en su caso, al efecto de proporcionar cualquier tipo de ayuda necesaria tendente a la recuperación del medio de pago sustraído.
d. Si un cliente recupera un medio de pago que ha sido notificado como perdido o robado, deberá devolverlo de inmediato a la empresa.
10. Reventa
Salvo autorización expresa de la empresa, el cliente nunca podrá revender un medio de pago a terceros.
RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS
11. Comisiones de Pago
a. Los honorarios de la empresa por el trámite de un expediente de recuperación de impuestos, tales como el IVA intracomunitario y del TIPP, será un porcentaje mínimo del 10%, sobre la cantidad recuperada, con un importe mínimo de
50€ por expediente de recuperación de IVA intracomunitario y 80€ por expediente de recuperación de TIPP. El porcentaje cobrado por dichos servicios será confirmado mediante oferta comercial al cliente. Dichos importes serán
descontados de los impuestos recuperados a nombre del cliente. En el caso de que un cliente solo tenga contratado el servicio de la recuperación del TIPP, las facturas correspondientes a estos servicios deberán ser abonadas por el
cliente una vez recibida la aceptación emitida por la aduana de dicho país o en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de factura. En el caso de que el expediente de IVA conste de justificantes de gasóleo o tickets de pago por
peajes, la empresa cobrará una comisión adicional por la solicitud de facturas originales que permitan la recuperación de los impuestos asociados a esos tickets o justificantes, diferente a la que se cobre por la elaboración del expediente
en sí mismo.
b. Cuando un expediente de recuperación de IVA intracomunitario sea pagado directamente al cliente desde el país en cuestión y por lo tanto la empresa no pueda descontar el importe correspondiente a sus honorarios al igual que ocurre
con los expedientes de TIPP, la empresa se reserva el derecho de descontar dicho importe de cualquier otro importe de impuestos recuperados. En el caso de que no hubiera otro expediente del cual descontar dicha cantidad el cliente
estará obligado a pagar los gastos de gestión a la empresa tal y como se indica en las presentes condiciones.
c. Previa notificación al cliente por cualquier medio escrito, la empresa se reserva el derecho de modificar los gastos de gestión correspondientes a los honorarios por el trámite de recuperación de impuestos y de TIPP. Los nuevos gastos
de gestión solamente serán aplicables a los expedientes enviados con fecha posterior a la notificación del cambio de condiciones.
d. La empresa no se responsabiliza de la demora en el envío de un expediente siempre y cuando dicha demora sea ocasionada por el retraso en el envío de documentación por parte del cliente a la empresa o por cualquier otra causa ajena
al control de la empresa. Así mismo, el rechazo total o parcial del expediente presentado por la empresa no eximirá al cliente del pago de la correspondiente factura por los honorarios asociados a la presentación del mismo.
12. Autorización y Apoderamiento
a. El cliente deberá autorizar a la empresa para que ésta pueda representarlo a efectos de la recuperación del IVA intracomunitario por medio de su certificado electrónico o mediante poder notarial en su caso.
b. En caso de revocación de dicha autorización, si el cliente no proporciona por escrito confirmación de la revocación con un mínimo de 6 meses de antelación, la empresa se reserva el derecho de cancelar cualquier medio de pago y/o
cualquier otro servicio contratado a nombre del cliente sin previo aviso.
c. De conformidad con la Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero, del Consejo, que establece disposiciones de aplicación relativas a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, de 28-11-2006, a
sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de la devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, por la presente autorización, el cliente otorga a la empresa el poder para representar con las siguientes facultades:
• Representar al cliente ante los ministerios de finanzas europeos, para gestionar la devolución del IVA y del TIPP.
• Presentar cualquier tipo de documentación, hacer gestiones precisas o necesarias y recibir la correspondencia en general para que el cliente cobre la devolución del impuesto.
• Presentar las solicitudes de devolución, firmar y sellar formularios y toda la documentación necesaria para solicitar la devolución del IVA y del TIPP.
• Recibir en las cuentas de la empresa o en aquellas que ésta designe transferencias, cheques etc., correspondientes a la devolución del impuesto.
• Representar al cliente en todo tipo de recursos ante el organismo pertinente, así como ante cualquier jurisdicción.
• La empresa se compromete a devolver toda cantidad recibida indebidamente.
d. Todos los documentos y archivos enviados para soportar la validación de un expediente de recuperación de impuestos o del TIPP a nombre de un cliente serán tramitados bajo la responsabilidad del cliente y la empresa no será responsable de cualquier pérdida o daño ocasionado por la pérdida de alguno de estos documentos.
e. La empresa hará uso de todos sus conocimientos y pondrá todos sus esfuerzos para recuperar el IVA a nombre del cliente de acuerdo con este contrato, y la empresa no será responsable si por cualquier razón las autoridades relevantes
deciden rechazar parcial o totalmente algún expediente de IVA o del TIPP enviado por la empresa, o si por cualquier otro motivo la empresa no es capaz de recuperar el IVA o TIPP.
f. El cliente deberá enviar a la empresa por correo toda la documentación original necesaria para recuperar el IVA o el TIPP correspondiente a un periodo anual antes del 30 de junio del siguiente año. Si por algún motivo la documentación
es enviada con fecha posterior al 30 de junio, la empresa no garantiza el trámite del expediente debido al plazo impuesto por las diferentes autoridades europeas para la presentación del expediente anual.
g. Al amparo del artículo 25 de la Ley 10/2010 sobre conservación de documentos, la empresa se obliga a conservar y custodiar durante un máximo de 5 años desde la terminación de la relación de negocios o ejecución de las operaciones
comerciales, originales y copias de toda la facturación y demás documentación exigible, relativa a las relaciones profesionales entre las partes firmantes de este contrato y que acrediten adecuadamente dichas operaciones y los
intervinientes en las mismas. Transcurrido este tiempo, el cliente autoriza a la empresa que pueda destruirlos conforme las prevenciones legalmente establecidas.
CLÁUSULAS GENERALES
13. Indemnización
a. El cliente informará a sus empleados, agentes o cualquier otra persona cliente que utilice los medios de pago en su nombre acerca de su uso correcto y de las condiciones de uso de estos mismos.
b. El cliente indemnizará a la empresa si como consecuencia de pérdida del medio de pago la empresa sufre los resultados de algún incumplimiento de las condiciones generales.
c. La empresa bajo ningún concepto será responsable de cualquier pérdida consecuente o daño directo o indirecto incluyendo, pero no limitado a, pérdida de beneficio, negocio o ingresos.
14. Fuerza Mayor
a. Cualquier obligación por parte de la empresa de suministrar productos al cliente se suspenderá en caso de que, directa o indirectamente, se produzca alguna circunstancia externa o de fuerza mayor ajena a la empresa, incluyendo
cualquier acción llevada a cabo por los propios empleados de la empresa y en el caso de acción gubernamental obedeciendo a alguna solicitud o instrucción emitida por el gobierno. Esta circunstancia pueda impedir o dificultar que la
empresa:
1. Suministre al cliente los servicios requeridos.
2. Obtenga de sus fuentes normales de suministro todos los requisitos del crudo y los productos de petróleo relevantes o cualquiera de los servicios suministrados al cliente por la empresa.
b. Bajo el acontecimiento de alguna de las circunstancias citadas en el apartado anterior la empresa determinará hasta qué punto se mantendrán los suministros disponibles al cliente mientras tales circunstancias continúen, en relación
a su capacidad de reparto de suministros, los costes de reparto, las necesidades de todos sus clientes locales, y cualquier otra consideración que la empresa estime oportuna.
c. Tan pronto como sea factible después del cese de las circunstancias citadas en el apartado 14. a, la empresa informará al cliente de la reanudación de suministros.
15. General
a. El cliente se compromete a notificar a la empresa de inmediato cualquier cambio de domicilio, razón social, número de cuenta bancaria, dirección de envío o cualquier otro dato básico para el buen mantenimiento de las relaciones
comerciales.
b. A no ser que la empresa haga constar explícitamente lo contrario a propósito de cualquier promoción especial, la posesión del medio de pago no conferirá ningún derecho al cliente a participar en ninguna de las ofertas especiales que
la empresa pueda disponer.
c. El cliente autoriza a la empresa a que pueda solicitar cualquier información necesaria para la apertura de una cuenta o emisión de un medio de pago a su nombre, así como para actuar en su nombre ante las distintas estaciones y redes
en la solicitud de los servicios solicitados a la empresa.
d. La información contenida en este contrato y la referente a la administración de la cuenta a nombre del cliente estará registrada en una compañía de seguros. Por lo tanto, tal información podrá ser utilizada a la hora de decidir los créditos
a conceder, u ocasionalmente, para evitar posibles fraudes.
e. De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de éstos, le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Servitir 2000 S.L.U. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.
Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse, para los fines y actividades antes mencionados, entre la
empresa y empresas colaboradoras (autopistas, aseguradoras), las Administraciones Publicas, de cualquier país del mundo donde estén situadas dichas entidades, incluso si no ofrecen un nivel de protección equiparable al de la LOPD,
todo ello al objeto de prestar un servicio más eficaz y la concesión de beneficios y/o descuentos y/o devolución de impuestos, pudiendo el cliente oponerse al tal cesión en cualquier momento. El cliente acepta expresamente la posible
inclusión de sus datos en los programas de fidelización, descuentos, tarifas especiales u ofertas que pueden establecerse y sean promovidos directa o indirectamente por la empresa y siempre en el ámbito de la prestación de servicios
vinculados al/los OBU/s y tarjeta/s. La información sobre tales programas será puesta a disposición del cliente por la empresa.
En virtud del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 así como en los artículos 38 y 39 del vigente Reglamento, le informamos de que en el caso de impago, y tras información previa (artículo 39), quedando manifiesta la deuda cierta, vencida
y exigible, que haya resultado impagada (artículo 38.1.a) y tras requerimiento previo de pago a quien corresponda (artículo 38.1.c) del Reglamento, se procederá a la inclusión de los datos de impagados en ficheros de solvencia patrimonial, o cualquier fichero de morosos. Así mismo, usted, a través de la firma de este contrato, acepta que sus datos de impagos puedan ser cedidas a las empresas contratadas por Servitir 2000 SLU para la gestión de los cobros o comunicaciones a cualquier empresa de recobros de impagos.
Asimismo, el cliente declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición de sus datos en el domicilio fiscal de Servitir 2000 S.L.U. sito en Camino del Panderón, 2. Edif.
Ikamol. 3º - 30500 - Molina de Segura - MURCIA o por email a la dirección lopd@servitir.com
16. Responsabilidad de la empresa
a. Por medio del presente acuerdo la empresa no se hace responsable ni garantiza, ninguna operación realizada por el cliente ni del producto suministrado a través de ésta.
b. La empresa no se hace responsable del fallo, cualquiera que sea el motivo, en el suministro de producto por parte de la estación de servicio, centro de pago autorizado o colaborador prestador de los servicios contratados.
c. Al amparo del artículo 25 de la Ley 10/2010 sobre conservación de documentos, Servitir se obliga a conservar en custodia durante un máximo de 10 años, desde la terminación de la relación de negocios o ejecución de las operaciones
comerciales, los originales y copias de toda la facturación y demás documentación exigible, relativa a las relaciones profesionales entre las partes firmantes de este contrato y que acrediten adecuadamente dichas operaciones y los
intervinientes en las mismas Transcurrido este tiempo, el cliente autoriza a Servitir que pueda destruirlos conforme las prevenciones estipuladas en el artículo 4 de la Ley 19/1999 de protección de datos de carácter personal, con la
excepción de la cancelación de los mismos mediante el bloqueo de los datos, que sólo estarán a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las citadas responsabilidades, según dispone el
artículo 16.3 de la LOPD.
17. Ley aplicable
Las condiciones generales expuestas en el presente contrato y el suministro de cualquier producto por medio de la utilización del medio de pago se regirán por la Ley Española y se interpretarán de conformidad con ella.
18. Rescisión de contrato
a. Ambas partes se facultan a poder rescindir en cualquier momento de forma unilateral el presente contrato, por medio de notificación escrita mediante carta certificada o correo electrónico a la dirección info@servitir.com o a la dirección
del cliente. Esta notificación deberá se naturales enviada siete días antes de la fecha de la rescisión del servicio. De este modo, Cliente y empresa se exoneran de poder reclamarse recíprocamente daños y perjuicios como consecuencia
de la rescisión unilateral del contrato.
b. El cliente será responsable de pagar de inmediato cualquier saldo pendiente deudor contraído por los medios de pago emitidos a su nombre, incluyendo intereses, cuotas u otros gastos que puedan existir hasta a la fecha de pago, así
como de los costes asociados a las operaciones realizadas pendientes de ser facturadas y de los posibles gastos futuros derivados de la cancelación de los medios de pago.
c. El cliente será responsable de cualquier operación con el medio de pago durante los cuatro días laborales siguientes a la fecha de rescisión.
d. Una vez rescindido el contrato, el cliente deberá devolver todos los medios de pago, así como efectuar el pago de todas las obligaciones presentes en este contrato.
e. En caso de rescisión de contrato el cliente devolverá a la empresa todos los medios de pago de forma que no supongan coste alguno a la empresa la recepción de los mismos, debidamente envueltos y protegidos con el fin de que no
generen ninguna operación indeseada durante el transporte y sin manipulación alguna, y se asegurará que las tarjetas hayan sido partidas en dos habiendo quedado su banda magnética inhabilitada.
19. Supresión
En el caso de que alguna de las estipulaciones presentes en este contrato sea considerada prohibida, ilícita, nula o inejecutable por un tribunal superior tal estipulación será suprimida de este contrato y considerada ineficaz sin alterar ni
modificar la efectividad de las estipulaciones restantes de este contrato, y bajo ningún concepto afectará a ninguna otra circunstancia o validez o ejecución del presente acuerdo.
20. Aplicación
La aceptación de una solicitud de un medio de pago bien por apertura de cuenta, renovación o sustitución será información tratada con absoluta
confidencialidad por parte de la empresa.
21. Ambas partes renuncian al fuero legal que pudiera corresponderles, así como al territorial, y se someten al Fuero voluntario de los Juzgados y Firma y sello
Tribunales de Molina de Segura.
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A -Z, a-z, 0-9+/-.
A cumplimentar por el

Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following
characters only: A-Z, a-z, 0-9+/-.

acreedo r - to be completed by the creditor

:

Identificador del acreedor

S

E

0

8

0

0

0

B

7

3

5

5

0

6

9

1

Dato facilitado por su en�dad.

Creditor Identifier

Nombre del Acreedor

:

SERVITIR 2000 SLU

:

Camíno del Panderón, 2 Ediﬁcio Ikamol 4ºA

:

30500 - Molina de Segura

:

Murcia - España

Creditor´s Name

Dirección
Address

Código Postal –Población
Postal Code- City

Provincia – País
Town-Country

Mediante la ﬁrma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la en�dad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la en�dad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de
domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no �ene derecho a que su en�dad
le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su en�dad que no efectúe el adeudo en la cuenta
hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su en�dad ﬁnanciera.

By signing this mandate form, you authorize (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your accountdan(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 transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entit
led to request
your bank not to debit your account up until the day on which the payment is du
e. Please contact your bank for detailed procedures in such a case.
A cumplimentar por el deudor /

to be completed by the

Nombre del deudor/es

debtor

:

(Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s)

Name of the debtor(s)

Dirección del deudor

:

Address of the debtor

Código postal - Población

:

Postal code and city of the debtor

Provincia - País del deudor

:

Town- Country of the debtor

Swift-BIC del banco deudor

:

Swift-BIC of the debtor bank

Número de cuenta- IBAN

:

Account number of the debt
- IBAN
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES
Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES

Tipo de pago

:

Type of payment

X

Pago recurrente
Recurrent payment

o
or

Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes

Fecha - Localidad

Pago único
One/off payment

Este mandato únicamente se puede usar una sola vez

:

Date, location in which you are signing

Firma/s del deudor/es

:

Signature(s) of the debtor(s)

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B.
EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN.
POR FAVOR LLEVAR UNA COPIA DE ESTE MANDATO A SU ENTIDAD BANCARIA PARA QUE PUEDAN DAR DE ALTA LA REFERENCIA DE
DOMICILIACIÓN Y EVITAR DEVOLUCIONES INNECESARIAS. IMPORTANTE RESALTAR QUE SON PAGOS RECURRENTES.

