
Tipo de documento.
Centro de atención al cliente.
Código de cliente.
Código producto.
Descripción de alquiler por tipo de envase 
propiedad de Linde.

Saldo de botellas sin movimientos 
por periodo superior a seis meses.
Número de días de alquiler (RD).
Total de días de alquiler de botellas.
Total de días de alquiler de botellas sin 
movimientos en los últimos seis meses.

Precio unitario del alquiler de la botella.
Valor total del alquiler.
Importe base de la factura (sin IVA).
Condiciones y forma de pago de la factura.

Factura de alquiler diario de botellas.
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Making our world more productive


