SOLICITUD PARA EMISION DE TARJETAS DE AN ENERGETICOS, S.L.
PARA CARBURANTE CON AVAL BANCARIO O DEPÓSITO

Datos del solicitante / titular de la tarjeta:

Razón Social
CIF

Tfno fijo

Tfno móvil

Población

Provincia

Dirección
Cod Postal

Factura

SI

electronica

NO

E-mail
Consumo mensual previsto

La utilización de la tarjeta corresponde en exclusiva al titular de la misma y tiene como objeto repostar el titular de la/s tarjeta/s,
quedando prohibida expresamente su cesión a cualquier tercero. El titular de la/s tarjeta/s se hace responsable de todos los
suministros realizados con la tarjeta salvo denuncia de robo o extravío, por escrito.

Domiciliación bancaria:

Caja o Banco
Nº cta.(SWIFT + IBAN)

En __________________________ (Navarra) a ____ de ________________ de __________

Firmado y Sellado
El Cliente

Los datos proporcionados por usted serán tratados por AN ENERGÉTICOS, S.L. con finalidad administrativa y
comercial. Se conservarán mientras no solicite el cese del servicio y serán cedidos a las empresas de Grupo AN
(www.grupoan.com). Tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición en
el domicilio social (ampliación de información en tablón informativo o en www.grupoan.com/derechos).

MODELO DE AVAL

La entidad bancaria ____________________________________
y en su nombre y
representación D. ______________________________________ y D. _________
______________________, con poderes suficientes para obligarla en este acto,

AVALA

A primer requerimiento y de forma irrevocable a
____________________________
______________ con NIF: ___________________, y con domicilio social en
_________________________, ___________________ ante AN ENERGETICOS S.L., con
NIF: B31665383 y domicilio en Campo de Tajonar s/n, 31192 TAJONAR (Navarra), hasta la
cantidad de _______________________ (_____________,-) EUROS, en garantía del pago de
los suministros realizados por ésta.
La entidad avalista, por nosotros representada, queda obligada a pagar, como consecuencia de
este aval, la cantidad exigida por AN ENERGETICOS, S.L. siempre que no exceda de la
responsabilidad más arriba concretada y renunciando a todas las excepciones derivadas del
contrato de suministro.
El pago se hará efectivo de modo inmediato, a primera demanda, tan pronto como AN
ENERGETICOS, S.L efectúe el requerimiento al avalista, bastando para ello un escrito
acompañado de un certificado en el que se haga constar la cantidad adeudada, sin que se
admisible excusa alguna incluida la oposición del avalado, por cualquier causa, a la ejecución.
El presente aval se mantendrá en vigor hasta el día _________, fecha hasta la que la entidad
avalista garantiza en su integridad las operaciones comerciales hasta la cantidad máxima citada y
hasta su completa extinción. No obstante, si transcurridos treinta días desde la fecha de
vencimiento la entidad avalista ni ha recibido por parte de AN ENERGETICOS, S.L solicitud de
pago o cumplimiento de la obligación garantizada, el aval se entenderá nulo y sin valor ni efecto
alguno.
El presente aval ha sido inscrito, en el Registro Especial de Avales con el número
____________.
En ______________, a ____________ de ____________ de 20___.

P.P.

