
CUMPLIMENTAR Y ENVIAR FIRMADO/SELLADO A admon@transportesostenible.com 
 

 
 
 

Departamento de Administración 

www.transportesostenible.com 
 
 

Fecha*: / / 
 

ORDENANTE*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

DIRECCIÓN*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CÓDIGO POSTAL*…………………………..LOCALIDAD*……………………………………………………..PAIS*.…………………………………..……………. 

Persona en cuyo nombre se realiza el pago: ……………………………………………………………………………………………………………….……….. 

(Si realiza el pago en su propio nombre deje este espacio en blanco) 
 

                        
NÚMERO DE CUENTA - IBAN-* 

 

    -     
CÓDIGO SWIFT BIC* Identificador de la entidad del ordenante 

 
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO DEL ORDENANTE: 

 

Banco/ Caja*:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Dirección*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad*………………………………………………………………………………C.P*………………………Teléfono*..………………………………………… 

Por favor rellene todos los campos marcados con un * 

BENEFICIARIO: TRANSPORTE SOSTENIBLE | Avda. Tenor Fleta 71, 8B | 50008 Zaragoza. España. 

E S 9 8 0 0 4 9 5 6 9 5 1 9 2 3 1 6 4 3 7 0 7 1 

 

 PAGO PERIÓDICO 
El importe podrá oscilar en función del tipo de cuota elegida y los posibles gastos de devolución derivados de anteriores 
emisiones, y que en todo caso le serán avisados previa comunicación electrónica. 

 
Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación se autoriza a Antonio Monge Antolín, en representación del 

portal www.transportesostenible.com, a enviar ordenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad 

financiera a practicar los adeudos de acuerdo con las órdenes de Transporte Sostenible. Esta orden de domiciliación está 

prevista exclusivamente para operaciones de empresa a empresa e implica la renuncia al derecho de ser reembolsado por 

su entidad una vez practicado el adeudo. 

 
Hasta el 1 de febrero de 2014, fecha límite en la que las domiciliaciones B2B habrán de estar operativas de conformidad con 

el Reglamento UE nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, manifiesta haber 

convenido con su proveedor de servicios de pago, en virtud de lo dispuesto en el artº23.1 de la Ley 16/2009, de 13 de 

noviembre, de servicios de pago, y normativa de desarrollo que resulte de aplicación, la exclusión de los derechos de 

revocación y devolución de las operaciones de pago a que pudiere haber lugar. 

 
En prueba de haber prestado su consentimiento, el proveedor de servicios de pago del ordenante sella el presente 

documento. 
 

 
En………………………………, a………de………………………de………….. 

Firma: 

Sello del proveedor de servicios de pago del ordenante 

Nota: En su entidad puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a esta orden de domiciliación. 

Para dar de baja la orden  deberá  comunicar  dicha  intención  en  el  correo  electrónico info@transportesostenible.com, 

al menos, 30 días antes de la fecha del próximo pago. 

 

HAZ CLICK PARA ACCEDER AL MENÚ PRIVADO 
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