
 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO SEPA B2B 

Todos los abonos y adeudos relacionados con la licencia de un mismo titular se realizarán en la cuenta bancaria que se indica en este 
documento.  Solamente se admitirá una cuenta bancaria por titular de licencia 

 

DATOS DEL ACREEDOR (MYTAXI IBERIA, S.L.): 

Referencia de la orden de domiciliación:            _ _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ _ _ _ _                                                                               

Identificador del acreedor: B65677221     
Nombre del acreedor: mytaxi Iberia, S.L.                        Dirección: Calle Caleruega 102, 8ª Planta Derecha 28033 Madrid, España 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) mytaxi Iberia, S.L. a enviar instrucciones a la entidad del 

deudor para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad bancaria para efectuar adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones 

de mytaxi Iberia, S.L. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez se haya realizado el cargo en cuenta, 

pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada 

del procedimiento en su entidad financiera.  

 

DATOS DEL OPERADOR (TITULAR DE LA LICENCIA DE TAXI): 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………............ 

CIF/DNI …………………………………………Nº de licencia: …………………………………………………………………………....... 

Nº Teléfono: ………………… Email (para envío de facturas): ………………………………………………………………………......... 

Dirección: …………………………………………………………………………………. Código postal: …………………………............. 

Población: …………………………………………………………………………………. País: España 

 

 A ………. de ………………. de ……………   Firma del Operador: ……………………………………................... 

       

DATOS BANCARIOS DEL DEUDOR: (TITULAR O CONDUCTOR DEL TAXI): 

Titular de la cuenta: …………………………………………………………………. CIF/DNI: ……………………………………….......... 

Entidad Bancaria: ……………………………………………………  Código BIC: …………………………………………………............              

Nº IBAN:  ES……………………………………………………………………………………………………………......... 

Dirección: …………………………………………………………………………………. Código postal: …………………………............. 

Población: …………………………………………………………………………………. País: España 

 

Tipo de Pago:          Pago recurrente:                       Pago único: 

 
 

A ………. de ………………. de ……………   Firma del Deudor ...…………………………………….................... 

 

Si la cuenta bancaria proporcionada no es del operador del taxi titular de la licencia, sino del conductor del taxi, (i) el operador del taxi se compromete a 
mantener indemne a mytaxi Iberia, S.L.  de cualquier reclamación que el titular de la cuenta pueda realizar a mytaxi Iberia, S.L. y (ii) los pagos que 
mytaxi Iberia, S.L. realice a dicha cuenta bancaria liberarán a mytaxi Iberia, S.L.  de realizar dichos pagos al operador del taxi. mytaxi Iberia, S.L.  no 
asume ninguna responsabilidad si el titular de la cuenta bancaria no re-distribuye los pagos recibidos al operador del taxi o a cualquier otro tercero por 
cuya cuenta el conductor del taxi haya recibido los pagos en su cuenta bancaria.  

** En caso de ser operador de taxi, con la firma de este documento, declaro que he leído y entendido las Condiciones Generales para Operadores de 
Taxi disponibles en www.freenow.com, y estoy de acuerdo con las mismas 

*** En caso de ser conductor del taxi, con la firma de este documento, declaro que he leído y entendido las Condiciones Generales para Conductores de 
Taxi disponibles en www.freenow.com, y estoy de acuerdo con las mismas. 

**** Para comprobar la veracidad de los datos, este documento tendrá que venir acompañado de una fotocopia del DNI en vigor del Titular de la Licencia 
de Auto-taxi para la que se está demandando el alta. 
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