
Tipo de documento.
Dirección centro suministrador.
Centro de atención al cliente.
Código de cliente.
Número de pedido.
Código y descripción del producto 
suministrado.

CID. Código de serie. Código de barra 
individual de la botella.
Volumen de gas (m3, kg o botella)
Cantidad entregada.
Precio unitario del producto facturado.
Valor total del producto facturado.
Importe base de la factura (sin IVA).

Botella vacía devuelta, incluyendo 
el código de barra individual.
Términos y condiciones de venta.
Información sobre documento 
de transporte.
Firma del suministrador, transportista 
y destinatario.

Factura de contado de gases en botellas.

     

NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN POSTAL
XXXXX XXXXXX
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NOMBRE Y DATOS AGENTE OFICIAL

Making our world more productive


