
FICHA ALTA CLIENTE

Parque tecnológico C/ Gustave Eiffel, 3  | Paterna |46980 | Valencia | 902881626 | micuenta@nunsys.com 

A rellenar por la empresa: 

Fecha:  Nº Cliente: 

R: 

FECHA ALTA: 

NOMBRE FISCAL 

CIF/NIF COD. ENTIDAD A.A.P.P. 

NOMBRE COMERCIAL 

PERTENECE A GRUPO 

TELEFONO  Fax. 

MOVIL 

WEB Email @ 

CALLE 

CIUDAD C.P. 

PROVINCIA 

HORARIO 

DOMICILIO ENTREGA MATERIALES HABITUAL (En caso de ser diferente) 

CALLE 

CIUDAD C.P. 

PROVINCIA 

HORARIO CONTACTO / TELEFONO 

 CONTACTOS 

RESPONSABLE COMPRAS 

MOVIL / EXTENSION em@il 

RESPONSABLE 
ADMINISTRACION 

MOVIL / EXTENSION em@il 

RESPONSABLE INFORMATICA 

MOVIL / EXTENSION em@il 

CORREO ELECTRONICO PARA ENVIO DE FACTURAS 

CODIGOS FACE AAPP OC OG UT 

FORMA DE PAGO 

CONDICIONES 1ª COMPRA 
TRANSFERENCIA ANTICIPADA 

FORMA DE PAGO SOLICITADA SIGUIENTES COMPRAS* PLAZO (días) 

RECIBO **  5 

CONFIRMING 30 60 

PAGARÉ  30 60 

*La solicitud de la forma de pago no implica la aceptación por parte de Nunsys, S.L. Toda forma de pago estará sujeta a aprobación del Departamento Financiero 
de Nunsys, S.L. y riesgo concedido en su caso por CREDITO Y CAUCION y deben siempre cumplir con lo establecido en las Ley 15/2010 de 5 de Julio, de 
modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. El incumplimiento de las mismas, serían notificadas a la compañía aseguradora. 
**Imprenscindible cumplimentar documento de adeudo domiciliado SEPA NUNSYS, S.L. Obligatorio para servicios de Conectividad (Voz y Datos) y 
Mantenimientos. 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 
Orgánica de Protección de Datos en España y de sus normas de desarrollo, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es NUNSYS, S.L. Sus datos serán 
tratados con la finalidad de gestionar el alta de cliente en nuestras bases de datos para prestar y facturar los servicios prestados o productos adquiridos, remitir información 
por cualquier medio relacionado con los mismos y de las actividades realizadas por el responsable. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la ejecución de un 
contrato o prestación de servicios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos 
legales de conservación. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante correo 
electrónico a: administracion@nunsys.com. Gracias por su colaboración. 

FIRMA Y SELLO CLIENTE  Fdo. Nunsys. 
(OBLIGATORIO PARA DAR EL ALTA)

mailto:administracion@nunsys.com
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