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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 
(IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODAS LAS PÁGINAS Y REMITIR POR EMAIL) 
 
 
BCN Media Forum, SL. (imaginArt) 
CIF: B-60594549 
Tel:  93.292.07.70     FAX:  93.217.76.51     E-MAIL: imaginart@imaginart.es 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 21.186, folio 112, hoja B-113.309, inscripción 1ª 
 

 
________________ a_______de__________________de 20___ 

 
 
DATOS EMPRESA / RAZÓN SOCIAL 
Razón Social (completa) ..................................................................................................................  
Razón Comercial (si es diferente) ....................................................................................................  
CIF ....................................................................................................................................................  
Domicilio..........................................................................................................................................  
Población .......................................................... CP: ......................... Provincia.................................  
Teléfono ........................................ Fax ............................ EMAIL ....................................................  
Nombre Gerente .............................................................................................................................  
Responsable de Compras ................................................................................................................  
Responsable de Administración ......................................................................................................  
 
OTROS DATOS DE EMPRESA 
Año de fundación .............................  
Actividad principal ...........................................................................................................................  
Local (m2) oficinas ............................ Exposición ............................... Almacén ...............................  
Nº Personal empleado: Administración .................. Ventas ........................ Otros ..........................  
 
Productos que comercializa: ..........................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................  
 
Proveedores más importantes: 
Nombre Dirección Tel/Fax 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
Bancos con los que opera: 
Entidad Agencia Nº C.C.  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
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OPCIONES FINANCIERAS 
FORMA DE PAGO ELEGIDA: 
 

a. Recibo domiciliado a 10 días FF. (*) 
 
b. Recibo domiciliado a 30 días FF. (con posible recargo) (*) 
 

              C. Transferencia a 30 días FF.  
 
(*) En caso de elegir opciones a o b deberán rellenar la hoja del mandato SEPA B2B sita en número de hoja 4 de este 
documento. 
 
NOTA: las primeras operaciones serán al contado, con pago anticipado hasta establecer una línea de 
crédito unos días después de recibir este informe. 
 
 
CRÉDITO 
  
 Cr. Solicitado ................................................. € 
 Cr. y C. ............................................................. € 
 Cr. Autorizado ............................................... € 
 
 Aut. (C. Y C.)  ................................................. € 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de: 
BCN MEDIA FORUM, SL con CIF B60594546 y domicilio social sito en c/Pujades, 273-275, local. 08005, 
Barcelona, con la finalidad de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas 
partes. En cumplimiento con la normativa vigente: BCN MEDIA FORUM, SL informa que los datos 
serán conservados durante el plazo legal establecido.  
 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser 
necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la 
comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.  
 
Asimismo, determinada información puede ser tratada por determinados proveedores de servicios 
que hemos seleccionado con especial cuidado y quienes únicamente utilizan los mismos siguiendo 
nuestras instrucciones e indicaciones (entre otros, cabe incluir servicios de atención al cliente, 
entidades de crédito – como por ejemplo Crédito y Caución -, y soporte técnico). En este sentido, 
nosotros sólo enviaremos información a entidades que sujetas a las normas de la Unión Europea 
sobre protección de datos, o que se comprometan a cumplir con los correspondientes estándares de 
protección de datos.  
 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato.  
 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de BCN MEDIA 
FORUM, SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo rgpd@imaginart.es o al teléfono 
902202030. 
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BCN MEDIA FORUM, SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que BCN MEDIA FORUM, SL se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin 
dilación cuando sean inexactos.  
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado 
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o 
al correo electrónico rgpd@imaginart.es.  
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 
oportuna.  
 
BCN MEDIA FORUM, SL informa que con la firma o envío del presente documento, otorga el 
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente. 
 
 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los 
solicitados y fidelizarle como cliente. 

Si     No  
¿Qué implica aceptar respondiendo que no? 
Pues que no recibirá más comunicaciones por nuestra parte relacionada con la 
información de nuestros productos, avisos de asistencia a eventos o actos 
organizados por nuestra empresa. 

 
 
 
Firma y sello: 
 
 
 
____________________________ 
(Nombre completo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Recuerde que ha de cumplimentar todas las páginas) 



 
 

FORMULARIO SOLICITUD DE CRÉDITO 
FSOLCRE-11052018-v1 

 

Página 4 de 4 
 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B 
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate 
 
Referencia de la orden de domiciliación: 
Mandate reference 
La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-. 
Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor 

Identificador del acreedor : 7 0 0 0 1 B 6 0 5 9 4 5 4 6 

Creditor Identifier Dato facilitado por su entidad. 
 

Nombre del Acreedor : BCN Media Forum S.L. 
Creditor´s Name 

Dirección : c/ Pujades 273-275 
Address 

Código Postal –Población : 08005 BCN 
Postal Code- City 

Provincia – País : Barcelona - España 
Town-Country 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El 
deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede 
solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del 
procedimiento en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorize (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with 
the instructions from 
{NAME OF CREDITOR}. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you 
are entitled to request 
your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case. 
A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor 

 

Nombre del deudor/es :  
Name of the debtor(s) (Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s) 

Dirección del deudor : 
Address of the debtor 

Código postal - Población : 
Postal code and city of the debtor 

Provincia - País del deudor : 
Town- Country of the debtor 

Swift-BIC del banco deudor : 
Swift-BIC of the debtor bank 

Número de cuenta- IBAN : 
Account number of the debt- IBAN 
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES 
Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES 

Tipo de pago :  X Pago recurrente  
Type of payment Recurrent payment or One/off payment 
Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes 

Fecha - Localidad : 
Date, location in which you are signing 

Firma/s del deudor/es : 
Signature(s) of the debtor(s) 
TODOS LOS TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B. 
EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN. 

  
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde BCN MEDIA FORUM, SL, es confidencial/privilegiada y está destinada a 

ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Así mismo, en cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD 679/2016, le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de 

BCN MEDIA FORUM, SL con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial o contractual e informarle de nuestros servicios. Además, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal c/Pujades, 273-275, local, 08005, Barcelona o bien a través de correo electrónico RGPD@imaginart.es. Si usted lee este mensaje y no es 

el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le 

informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que 

nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias 


