Anexo I del acuerdo marco de colaboración
En

a

, provisto/-a de N.I.F. número
en vigor, representada por
su Administrador/-a o Apoderado/-a, en su calidad de Instalador Autorizado de VAILLANT, por medio de la
presente

MANIFIESTA
I.- Que conoce, en todos sus términos y condiciones, la regulación para participar en el Programa
"Empresa instaladora colaboradora de Vaillant".
II.-

Que conoce todos y cada uno de los derechos y obligaciones que derivan del Programa.

III.- Que en atención a lo anterior, desde la fecha de hoy, por medio de la presente presta su

ADHESIÓN
Al Programa "Empresa instaladora colaboradora de Vaillant", solicitando a esta última le identifique y le
registre individualmente de modo que le permita el control y seguimiento de cuanto afecte en
relación con el mismo.

Datos complementarios de la empresa Colaboradora de VAILLANT
Nombre y apellidos del gerente/administrador/apoderado:
NIF del gerente/administrador/apoderado:
Domicilio social:
Teléfono/fax/e-mail:
Año de inicio de actividad:
Nº de inscripción en el Registro de Empresas Industriales:
Nº carné de instalador:

Sello y firma del instalador

Anexo II a las Condiciones del Programa
Adhesión al Acuerdo Marco de Colaboración Nº VAILLANT001/2015 otorgado por VAILLANT, S.L.U.
y CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. con fecha de 19 de Enero de 2016.
En

a

, provisto/-a de N.I.F. número
en vigor,
representada por su Administrador/-a o Apoderado/-a, Instalador Autorizado de VAILLANT, por medio de
este escrito M A N I F I E S T A:
I.-

Que conoce, en todos sus términos y condiciones, la regulación del Acuerdo Marco de Colaboración
otorgado por CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER E.F.C., S.A.U. (en adelante,
“CAIXABANK) y VAILLANT, S.L.U. Nº VAILLANT001/2015 (en adelante, el “Convenio”), del que
ha recibido una copia, eximiendo, por tanto, a CAIXABANK de su entrega.

II.-

Que conoce todos y cada uno de los derechos y obligaciones que derivan del Convenio.

III.- Que en atención a lo anterior, desde la fecha de hoy, se A D H I E R E unilateralmente, pura y
simplemente,
al
Convenio,
solicitando
a
CAIXABANK
proceda
a
identificarle
individualmente de modo que le permita el control y seguimiento de cuanto afecte en relación con el
mismo (Convenio).
DATOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES DE LA EMPRESA INSTALADORA COLABORADORA DE VAILLANT
Nombre y apellidos del gerente/administrador/apoderado:
NIF del gerente/administrador/apoderado:
Domicilio social completo:
Teléfono/fax/e-mail:
Año de inicio de actividad:

Sello y firma del instalador
VAILLANT, S.L.U. ACEPTA la adhesión de la empresa instaladora Colaboradora al Acuerdo Marco
de Colaboración otorgado por CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER E.F.C., S.A.U. y VAILLANT, S.L.U. en
fecha de 19 de Enero de 2016 nº VAILLANT001/2015.

Sello y firma VAILLANT
Zamudio a

de

de 2020

VAILLANT, S.L.U.

CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER E.F.C., S.A.U.

P.p.

P.p.

Fdo. Joaquín Sánchez Bermejo
Fdo. Nicolás Klingenberg Calvo

Fdo. Jordi Maymó Vilas

FINANCIACIÓN
Vaillant

, provista de N.I.F.....................................................................................................................................,
representada por su Administrador-a/Apoderado-a, por medio de este escrito facilita el número de
cuenta bancaria que se indica a continuación a efectos de que VAILLANT, S.L.U., ingrese en dicha cuenta
los importes correspondientes a las operaciones financiadas en virtud de su adhesión al acuerdo marco
de colaboración, de fecha 13 de octubre de 2014.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

DATOS BANCARIOS:

Nombre y apellidos del titular de la cuenta:

Número de cuenta (IBAN):

Cód. país

Dígito de
control

Entidad

Oficina

Dígito de
control

Nº de Cuenta

Sello y firma de Empresa Instaladora Colaboradora de Vaillant:

Nombre y Apellidos:

