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FORMULARIO CLIENTE 

 

 

 

FRUTEATE, S.L.                                                                                                               

C/ Aspirantat Sant Jordi, 6               

43530 Alcanar-Tarragona (España)                                                                           

CIF: ESB55768162                                                                                            

(+34) 964 40 21 42                                                                           

export@fruteate.com                                                                                  

www.fruteate.com 

 

 

Razón Social:       

CIF/NIF:     

Forma jurídica:       

Capital social:    

Facturación anual:    

Dirección fiscal:       

Dirección de entrega:     

Código postal:       

Ciudad/provincia:         

País:           

Teléfono:         

Nombre del administrador:     

Nombre del comprador:   

Mail:             

E-facturas:       

Sitio web:       

IBAN:         

mailto:hola@fruteate.com
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA  

 

1. Información general: salvo condiciones especiales de venta, justificadas por las especificidades de 

los productos y servicios prestados, todo pedido enviado a FRUTEATE, S.L. (teléfono, fax, internet, 

correo, EDI) implica la aceptación incondicional de estas condiciones generales, que no pueden ser 

modificadas incluso por estipulaciones contrarias que puedan figurar en los formularios de pedido 

del cliente o en sus condiciones generales de compra.  

 

2. Precio: salvo disposición particular de venta, nuestros precios se entienden bajo el Incoterm 2020 

CPT. 

 

3. Calidad de los productos: las ventas realizadas sin estipulación específica sobre la calidad se 

entienden siempre como mercancías sanas, leales y comercializables, de acuerdo con las normas de 

calidad europeas y nacionales cuando existan convenios para la categoría acordada. Para ser 

admisible, cualquier reserva relativa a daños durante el transporte o merma debe ser realizada por 

el cliente o su representante, en el momento de la entrega, por escrito en el albarán de entrega. 

Cualquier reclamación sobre la calidad intrínseca de la mercancía deberá ser enviada a FRUTEATE, 

S.L. en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de la mercancía. Las mercancías son sujetas 

a desecación, por lo tanto, sólo vale el peso de salida. Los abonos por pérdida de las cualidades 

comerciales de un producto sólo podrán efectuarse después de la devolución de los productos 

defectuosos, en un plazo inferior o igual a 3 días hábiles como máximo.  

 

4. Transporte y Seguro: no obstante, de cualquier cláusula de reserva de propiedad, los riesgos 

relacionados con los bienes se transfieren al comprador a más tardar en el momento de la entrega. 

Los envíos están asegurados por FRUTEATE, S.L. contra cualquier pérdida o daño en el interés del 

destinatario. El seguro se extiende hasta el domicilio del cliente y no incluye ninguna manipulación 

dentro de las instalaciones del cliente. 

 

5. Pago: el plazo del pago es de 30 días a partir de la fecha de la factura. En caso de insuficiencia de 

solvencia, o denegación de crédito comercial por parte de nuestro seguro, o primer pedido de 

nuestro cliente, podremos solicitar el pago por adelantado. En caso de impago en la fecha de 

vencimiento el cliente asumirá en exclusiva todas las consecuencias económicas, fiscales, civiles y 

penales. Cualquier disputa relacionada con la venta estará, en caso de que no se pueda encontrar 

una solución amistosa, sujeta a la Ley Nacional del vendedor bajo la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales correspondientes de Vinaròs-Castellón (España). 

 

6. Datos bancarios para realizar pagos en adjunto. 

 

7. Con la firma del presente impreso, acepta las condiciones y confirma que los datos expresados son 

correctos.  
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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. Tratamiento de datos personales de 

CLIENTES 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del Nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) 2016/679 de la UE y con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos que sus datos personales serán 
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FRUTEATE, S.L. con CIF 
ESB55768162 con la finalidad de poder emitir adecuadamente la factura de los 
productos adquiridos y en base a una legitimación basada por cumplimiento de una 
obligación legal.  
 
Los datos serán utilizados únicamente a efectos de gestión y facturación, siendo cedidos 
a las administraciones publicas correspondientes, conforme a la legislación tributaria 
vigente FRUTEATE, S.L. le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, 
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y por ello nos 
comprometemos a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas para su 
tratamiento.  
 
En cumplimiento con la normativa vigente. FRUTEATE, S.L. le informa que sus 
datos serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o profesional y/o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales en materia fiscal y 
contable, según la Ley General Tributaria. 
 
Así mismo le informamos que si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, puede hacerlo 
dirigiéndose a nuestras oficinas sitas C/ Aspirantat Sant Jordi, 6 43530 Alcanar-
Tarragona (España) o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico: 
PRIVACIDAD@FRUTEATE.COM indicando en la línea de “Asunto” el derecho que 
desea ejercitar, acompañado de una fotocopia de su DNI.   
 
 
Marque si presta su consentimiento expreso para:  
 
□ SÍ □ NO Enviar publicidad postal o por e-mail sobre nuestros productos/servicios 
 
□ SÍ □ NO Ceder datos personales a terceros 
 

 

 

 

 

 

 

 



ESP 

pág. 4 
 

 

DOMICILIACIONES BANCARIAS 

 

- BANCO SANTANDER, S.A. 

SWIFT CODE: BSCHESMMXXX                                                                                                                  

IBAN: ES34.0049.5652.7222.1602.9293 

- CAIXA BANK 

SWIFT CODE: CAIXESBBXXX                                                                                                                 

IBAN: ES82.2100.0116.4502.0053.8402 

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA 

SWIFT CODE: BBVAESMMXXX                                                                                                                 

IBAN: ES41.0182.8671.0002.0025.0359 

- CAIXA BENICARLÓ 

SWIFT CODE: BCOEESMM162                                                                                                                 

IBAN: ES53.3162.1299.2120.8673.7828 

- BANCO DE SABADELL, S.A. 

SWIFT CODE: BSABESBB                                                                                                                       

IBAN: ES70.0081.0241.6700.0193.1598 

 

POR FAVOR ADJUNTEN A ESTE FORMULARIO COPIA DEL DNI DE LA PERSONA 

QUE LO FIRMA Y REALICEN UNA TRANSFERENCIA DE 0,01€ A UNA DE 

NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS CON LA CUENTA ASOCIADA A SU EMPRESA 

PARA TERMINAR DE CONFIRMAR SU IDENTIDAD  
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Fecha, sello y firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de póliza asegurado Crédito y Caución Atradius Group №: 0147730 

 

OPERACIONES ASEGURADAS EN CRÉDITO Y CAUCIÓN (ATRADIUS GROUP) 

 

The information contained in this communication is confidential. This communication is intended only for the use of 

the individual or entity named as recipient. If the reader of this communication is not the intended recipient, you 

are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. 


