INFORMACIÓN SOBRE GRUPO AN ENERGÉTICOS. (GASOLINERAS).
Los productos que comercializan son cargados en los complejos logísticos de
hidrocarburos (CLH) repartidos por toda la península, en Navarra situado en
Esquiroz, dónde los operadores cargan, aditivan y le aportan el trazador a sus
productos.
AN ENERGETICOS “siempre” trabaja con operadores que garantizan la calidad de
sus productos y que en España refinan el petróleo, es decir CEPSA, REPSOL YPF,
SHEL y BP.
Han desarrollado una tarjeta exclusiva de gasóleo dirigida a empresas y
actualmente operativa en nuestra red de estaciones de servicio.
Con esta red de gasolineras ofrecemos:
 Producto de calidad (analizamos periódicamente el producto recibido).
 Descuento de 0,015 euros/litro sobre los mejores precios del mercado
por ser afiliado/a.
 Repostaje 24 horas en régimen de auto-servicio.
 Tarjetas gratuitas y por vehículo ó matrícula.
 Gasolineras con video vigilancia.
 Red de gasolineras.
En definitiva una tarjeta que aporta ahorro y funcionalidad a todos nuestros
asociados y clientes, y que es muy demandada por la trayectoria conocida de la
empresa en la venta de carburantes, abanderados por la CALIDAD y los
INMEJORABLES PRECIOS de los productos suministrados.
Si te interesa la tarjeta, rellena los impresos que te adjuntamos y envíanoslos,
junto con una fotocopia del D.N.I. a:
ANPE-NAVARRA
C/ Aizoáin, 10 - 2ª Planta. Oficina 29.
31013 Ansoáin.

SOLICITUD ASOCIADOS “ANPE”

Datos del solicitante / titular de la tarjeta:

Razón Social
CIF

Tfno fijo

Tfno móvil

Población

Provincia

Dirección
Cod Postal

Factura

SI

electronica

NO

E-mail
Consumo mensual previsto

La utilización de la tarjeta corresponde en exclusiva al titular de la misma y tiene como objeto repostar el titular de la/s tarjeta/s,
quedando prohibida expresamente su cesión a cualquier tercero. El titular de la/s tarjeta/s se hace responsable de todos los
suministros realizados con la tarjeta salvo denuncia de robo o extravío, por escrito.

Domiciliación bancaria:

Caja o Banco
Nº cta.(SWIFT + IBAN)

En __________________________ (Navarra) a ____ de ________________ de __________

Firmado y Sellado
El Cliente

Ley Orgánica de Protección Datos de Carácter Personal (LOPD):
"En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos de carácter personal se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de A
N, Energéticos para el desarrollo de las actividades propias de la empresa. Le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelació n y oposición remitiendo un escrito al Responsable del Fichero,
AN Energéticos,S.L. Campo de Tajonar s/n, 31192 Tajonar, adjuntando copia del documento que acredite su identidad.”

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Datos a cumplimentar por el Acreedor:

Referencia de la Orden de domiciliación:

____________

Identificador del Acreedor

ES15001B31665383

Nombre del Acreedor

A N Energéticos, S.L.

Dirección

Campo de Tajonar, s/n

Código Postal-Población

31192 – TAJONAR

Provincia-País

Navarra – ESPAÑA

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. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en
los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro
de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.

Datos a cumplimentar por el Deudor:

Nombre del deudor:
NIF ó CIF
Dirección
Código Postal-Población
Provincia-País
SWIFT BIC (1)
Nº Cuenta –IBAN (2)

E S

Tipo de pago

Recurrente

Lugar y fecha de firma

________________ a _____ de ____________ de 20____

Firma del deudor:

(1) Código Entidad Bancaria (entre 8 y 11 caracteres)
(2) En España son 24 posiciones comenzando siempre por ES.

ANEXO SOLICITUD PARA EMISION TARJETAS GASÓLEO
PARA SUMINISTRO EN AN ENERGETICOS SL
TITULAR DE LA SOLICITUD: ________________________________
NIF DEL TITULAR DE LA SOLICITUD : __________________________

MATRICULA

CODIGO PIN SOLICITADO

