
Factura de gases licuados.

     

NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN OSTAL
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DIRECCIÓN XXXXXXXXXXXXXXX

                          1124,00
                             2.3360
    3.4600

Plazo de pago: Vencimiento XX.XX.XXXX
SEPA Domiciliación Bancaria: CORE
El importe será adeudado en su cuenta vía SEPA
El importe será cargado en la siguiente cuenta:
IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
BIC:XXXXXXXXXXX
Su n°de Mandato: 322070-100004651   
Identificador de Acreedor: ES85ZZZA08007262
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Tipo de documento.
Número de albarán generado para 
el suministro.
Centro de atención al cliente.
Código de cliente.

Código y descripción del producto 
suministrado.
Cantidad de producto suministrado.
Precio unitario del producto facturado.

Importe total del producto.
Importe base de la factura (sin IVA).
Condiciones y forma de pago de la factura.
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Cómo leer sus facturas30

Making our world more productive


