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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CON HILTI ESPAÑOLA 
 
Indicar nº de Hc en caso de enviar solicitud desde tienda 
 

• CIF/NIF:…………………………Nº cliente: ………………………………........... 
 

• Razón Social:……………………………………………………………………….. 
 

• Método de pago* (marque una sola casilla):              Giro bancario    
 

• Plazo Standard de Pago (marque una sola casilla)           Contado        15 días         30 días 
 
* Deberá rellenar también la autorización de la página 2. 
Para solicitar compra a crédito únicamente se podrá utilizar uno de estos dos métodos de pago 

 

 
 
 
   Email     Papel 
  

• Persona de contacto Dpto. Contabilidad:………………………………………. 
• Dirección de correo electrónico contabilidad:………………………………… 
• Teléfono:……………………………Fax:……………………………………………. 

 
En el caso de que haya seleccionado Email como medio de envío de facturas 
 
• Persona de contacto facturación:………………………………………………... 
• Email persona contacto:………………………………………………………………… 
• Email recepción facturas:………………………………………………………………. 
• Teléfono de contacto:……………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

En……….………..………, a….. de…………… de 201…      
 
 
HILTI Española S.A. le informa de que la recepción de esta solicitud no implica la aceptación de las condiciones solicitadas, ya que 
estas deberán someterse a una evaluación interna.  
Las condiciones finalmente aprobadas se les comunicarán a la mayor brevedad posible. 
Le informamos de que cualquier retraso injustificado que se produzca en el pago de cualquier factura, podrá acarrear 
que su empresa sea incluida en un fichero de solvencia  patrimonial negativa, de acuerdo a la Norma Primera de la 
Instrucción 1/1995 de la AEPD 
 
Cláusula de protección de datos. 
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Hilti Española, S.A. informa 
que los datos personales facilitados en esto documento, formarán parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal de 
titularidad de Hilti Española, S.A., siendo la finalidad de dicho fichero la gestión de la relación entre ambas empresas derivada del 
presente acuerdo. Los datos serán tratados solamente para el cumplimiento de esta finalidad 

Empresa: firma y sello 
Autónomo: firma y nº DNI 

¿Cómo desea que le enviemos las facturas? 
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DOCUMENTO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
        Únicamente para clientes que soliciten domiciliación bancaria 

 
Ruego se sirva cargar a mi cuenta, abajo señalada, los recibos correspondientes a las facturas 
generadas por las compras realizadas a Hilti Española, S.A., a nombre de: 
 
CIF/NIF:.................................RAZÓN SOCIAL............................................................ 
 
 

DATOS BANCARIOS 
 

ENTIDAD: 
................................................................................................................................................. 
 
DIRECCIÓN OFICINA: 
................................................................................................................................................. 
 
LOCALIDAD………………………….. PROVINCIA……………………C.P………………. 
 
 

E S

Código IBAN Entidad Oficina DC Código Cuenta

 
 

 
En…………………………………………a…....de…………………..de 201… 

 
 
 
 
 
 
(Titular de la cuenta o persona autorizada)                                                                            
                                                            
 
 

HILTI Española S.A. le informa de que la recepción de esta solicitud no implica la aceptación de las condiciones 
solicitadas, ya que estas deberán someterse a una evaluación interna.  

        Las condiciones finalmente aprobadas se les comunicarán a la mayor brevedad posible 
Le informamos de que cualquier retraso injustificado que se produzca en el pago de cualquier factura, podrá acarrear 
que su empresa sea incluida en un fichero de solvencia  patrimonial negativa, de acuerdo a la Norma Primera de la 
Instrucción 1/1995 de la AEPD 
 
Cláusula de protección de datos. 
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Hilti 
Española, S.A. informa que los datos personales facilitados en esto documento, formarán parte de un fichero 
automatizado de datos de carácter personal de titularidad de Hilti Española, S.A., siendo la finalidad de dicho 
fichero la gestión de la relación entre ambas empresas derivada del presente acuerdo. Los datos serán tratados 
solamente para el cumplimiento de esta finalidad. 

Empresa: firma y sello 
Autónomo: firma y nº DNI 
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