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Solo para uso de Barclaycard Commercial:
Identificador del acreedor:
PT77ZZZ108155
Referencia de la orden:
Importante, se ruega su lectura 
Para establecer una orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA, complete los apartados 1 - 11 electrónicamente, a continuación imprima el formulario, firme el apartado 12 a mano y envíelo por correo a la dirección que se indica en el apartado 13.
Los formularios escritos a mano serán rechazados.
BCD111846DDM2ES. 01/15. 37234BD.
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Fecha de la firma (DD/MM/AAAA) (10): i
Introduzca la fecha de la firma de este documento.
Mediante la firma de esta orden, usted autoriza a (A) Barclaycard UK a enviar instrucciones a su banco para efectuar operaciones de débito en su cuenta y (B) a su banco a efectuar operaciones de débito en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de Barclaycard UK. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco bajo los términos y condiciones del contrato firmado con su banco. El reembolso debe ser reclamado dentro de las 8 semanas a partir de la fecha en la que se haya cargado en su cuenta. Sus derechos con respecto a la mencionada orden se explican en una declaración que puede solicitar a su banco.
Ciudad o localidad donde tiene lugar la firma (11): i
Introduzca la ciudad o localidad en la que se firma este documento.
Firma (12): i
Por favor, firme a mano.
Sírvase devolver el documento una vezcompletado a (13):
Barclaycard Commercial
PO Box 4000, Wigston LE18 9EN
REINO UNIDO
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Solo para uso de Barclaycard Commercial:
Nueva Orden 	           Orden modificada
E   N   U
Número de cuenta de Barclaycard Commercial (01): i
Véase la parte superior del estado financiero mensual de su Barclaycard Commercial.
r
a
Empresa o nombre individual (02): i
Si usted es una empresa, introduzca el nombre completo de la empresa. 
a
r
Nombre del titular de la cuenta bancaria (03): i
Para empresas, introduzca el nombre completo de la cuenta bancaria de la empresa.Para personas físicas, introduzca su nombre completo en su cuenta bancaria.
a
r
Dirección (04): i
Para empresas, introduzca la dirección donde tiene su sede la empresa.Para personas físicas, introduzca la dirección de su domicilio.
a
r
Código postal (05):
a
r
Ciudad (06):
a
r
País (07): i
A tener en cuenta: Los pagos SEPA pueden utilizarse para efectuar pagos entre países dentro de la Zona Única de Pagos en Euros. Esta incluye todos los países de la UE, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.Para empresas, introduzca el país de origen de la empresa. Si la empresa no tiene sede en ninguno de estos países, tendrá que utilizar un  método de transferencia de pagos alternativo, como SWIFT.Para personas físicas, introduzca su país de origen.Si se encuentra en Irlanda o Italia, recuerde activar SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) en su cuenta.
a
r
Su BIC (Código Identificador Bancario) (08): i
Su BIC (Código Identificador Bancario) es una forma de identificar a las sucursales bancarias individuales en todo el mundo cuando hacen pagos transfronterizos.El código BIC constará de ocho u once caracteres, formados por números y letras.Si no conoce el BIC de la sucursal donde tiene su cuenta, su banco podrá confirmárselo.
a
r
Su Código Internacional de Cuenta Bancaria Individual (IBAN) (09): i
El código IBAN es un formato estándar para la visualización y validación de los Números de Cuenta Bancaria Internacional.Si no conoce el IBAN de su cuenta, su banco puede facilitárselo.El número que tiene asignado puede empezar con la palabra IBAN – por favor, NO incluya esta palabra al formalizar su orden.
a
r
r
a
a
r
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