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Para utilizar este documento, se debe sustituir el texto remarcado en amarillo con la información correspondiente a 

las organizaciones que intervienen en el servicio. El texto incluido a continuación debe utilizarse como contrato de 

confidencialidad entre un cliente y un proveedor. Deben firmarse los contratos para que este documento sea válido. 

 

ACUERDO SEPA 

En ____________ a ___ de ______ de 20__ 

 

De una parte CLIENTE, _________________________ con razón social 

___________________ (en adelante, CLIENTE), con C.I.F. ____________ y 

domicilio social en _____________________________________________. 

 

De otra parte, Passion con razón social Jufer Informatica, S.L. (en adelante, 

PROVEEDOR), con C.I.F. B-24520330 y domicilio social en Cipriano de la 

Huerga 6, 24004, León, España. 

 

ACUERDAN 

1.1. Información sobre su autorización de cargo en cuenta bancaria 

La autorización de cargo en cuenta bancaria es una exigencia de la nueva 

normativa de la Unión Europea. Al aceptarla, autorizas a PROVEEDOR a 

retirar automáticamente fondos de su cuenta bancaria para continuar con 

los servicios prestados por el PROVEEDOR. 

 

1.2. Permisos sobre su autorización de cargo en cuenta bancaria 

Esta autorización permite que (A) PROVEEDOR envíe instrucciones a su 

cuenta bancaria y (B) su banco realice cargos en su cuenta de acuerdo con 

las instrucciones de PROVEEDOR. Entre otros, tiene el derecho a un 

reembolso de su banco según los términos y condiciones de la 
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autorización que concedió a este. Las solicitudes de reembolso deben 

efectuarse en las 8 semanas posteriores a la fecha en que se realice el 

cargo en la cuenta. Encontrará una explicación de sus derechos en una 

declaración que puede proporcionarle su banco. 

 

Nombre del banco: _______________________________ 

IBAN: ________________________________________________ 

BIC: __________________ 

Acreedor: Passion – Jufer Informática, S.L. 

                   C/ Cipriano de la Huerga 6 

                   24004, León, España 

 

Como expresión de su consentimiento, CLIENTE firma al pie del ejemplar 

en que se formaliza la presente autorización, en el lugar y la fecha 

indicados en el encabezamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE                                                                                                  

 


