SOLICITUD TARJETA CRÉDITO TRIODOS
PARA PERSONAS JURÍDICAS
ELIJA LA OPCIÓN DE TARJETA QUE DESEA
Primera solicitud de tarjeta/s

Nueva/s tarjeta/s adicional/es

Duplicado de tarjeta por deterioro, pérdida o robo

Cuota anual de la Tarjeta Crédito Triodos 34 €. Disposición de efectivo en Cajero Triodos Bank: 2,00% mín. 3,00 €. Cajero Red Nacional: como máximo
la comisión establecida por la entidad propietaria del cajero más el 2,00% mín. 3,00 €.

B

DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN
Razón social ________________________________________________ Dirección _________________________________________________
Población ____________________________ C.P. _________Provincia _______________Teléfono ________________ Fax _________________
Dirección para comunicaciones __________________________________________________________________________________________
Persona de contacto_______________________________________________ Cargo _______________________________________________
CIF _____________________ CNAE (Clasificación Nacional de Actividad Económica)

Fecha de constitución

Forma jurídica___________________________ Sector _______________________ E-mail __________________________________________
Nª de empleados _______ Facturación del último ejercicio _____________________________€ Capital social _______________________€

C

PERSONAS FÍSICAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA EMISIÓN DE TARJETA (beneficiarios)
NO OLVIDE ADJUNTAR LAS FOTOCOPIAS DEL DNI DE TODOS LOS BENEFICIARIOS

Beneficiario 1 Nombre ___________________________ Apellido 1 ______________________________ 2 _______________________________
Fecha nacimiento

NIF /NIE _____________________ CNO ____________________ Tel. ______________________

Tel. móvil_______________ Límite mensual de crédito solicitado____________€ Firma del beneficiario 1

Beneficiario 2 Nombre ___________________________ Apellido 1 ______________________________ 2 _______________________________
Fecha nacimiento

NIF /NIE _____________________ CNO ____________________ Tel. _______________________

Tel. móvil_______________ Límite mensual de crédito solicitado____________€ Firma del beneficiario 2

Beneficiario 3 Nombre ___________________________ Apellido 1 ______________________________ 2 _______________________________
Fecha nacimiento

NIF /NIE _____________________ CNO ____________________Tel. _______________________

Tel. móvil_______________ Límite mensual de crédito solicitado____________€ Firma del beneficiario 3

El/Los beneficiario/s acepta/n la cláusula de verificación de datos laborales, de consentimiento y aceptación del Contrato Global y de producto que figuran en el reverso de este impreso.
La firma de esta solicitud conlleva su aceptación.

D

INDIQUE SU CUENTA CORPORATIVA TRIODOS
El importe de todas las operaciones que realice con su Tarjeta Crédito Triodos (compras o retirada de efectivo en cajeros) se cargará en la
Cuenta Corporativa Triodos que indique:

Letra país

D.C.

E S

E

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

1 4 9 1 0 0 0 1

En caso de no disponer de la misma, se procederá a su
apertura una vez concedida la tarjeta.
La existencia de una Cuenta Corporativa Triodos es
imprescindible para solicitar una Tarjeta Crédito Triodos.

FIRME AQUÍ
Fecha _______________de_________________________de 20_____
Representante/Apoderado 1

Representante/Apoderado 2

Representante/Apoderado 3

Triodos Bank NV S.E.

Mikel García-Prieto
Director General
Consulte la cláusula de consentimiento y aceptación del Contrato Global y de producto que figuran en el reverso de este impreso. La firma de esta solicitud conlleva su aceptación. En caso de
concesión de la/s tarjeta/s, su activación implica la ratificación al contrato global y de producto.
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A

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Inscrito en el registro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el Nº 1491. CIF W0032597G

Original para Triodos Bank

Original para Triodos Bank

QUÉ PASARÁ UNA VEZ ENVIADO EL FORMULARIO DE APERTURA
Una vez aprobada la solicitud de la Tarjeta Crédito Triodos, le enviaremos:

• Su Tarjeta Crédito Triodos
• El número secreto (PIN), que recibirá aparte por motivos de seguridad
La efectiva concesión de la tarjeta y, en su caso, los límites de crédito disponibles, quedan sujetos por parte del Banco al previo
estudio de la solicitud y de la documentación que, en su caso, se requiera. El Banco se reserva el derecho a condicionar la contratación de la Tarjeta Crédito Triodos, sus sucesivas renovaciones, o la resolución del contrato, al cumplimiento de los requisitos de
garantía de las obligaciones que se establezcan, de permanencia de fondos suficientes depositados en el Banco por el cliente, u
otros requisitos que permitan contar con suficientes garantías de cobertura del crédito concedido.
ENVÍO DE INFORMACIÓN
La información sobre su producto Triodos estará siempre disponible en Banca Internet, www.triodos.es. Puede solicitar su envío en
soporte papel llamando al 902 360 940 (los importes correspondientes a gastos de correo, serán aplicados de acuerdo con las
tarifas postales vigentes).

CLÁUSULA DEL CONTRATO GLOBAL, DE PRODUCTO Y PROTECCION DE DATOS
Mediante el presente documento, el/los firmantes, en su propio nombre, bien en nombre de la entidad a la que representan o bien en su
condición de representante/s legal/es o apoderado/s, declara/n que: (1) ha/n recibido con la suficiente antelación y acepta/n el Contrato
Global Triodos Bank NV S.E. vigente que incluye las Condiciones Generales de Triodos Bank NV S.E. y las Condiciones Generales de productos y servicios y especialmente la cláusula relativa a la grabación de conversaciones telefónicas y a las normas de seguridad para claves de
acceso, operativa telefónica y operativa por Internet, (2) acepta/n las condiciones particulares y financieras del/de los producto/s contratado/s, (3) ha/n recibido un ejemplar del Libro de Tarifas, Comisiones, Gastos y Normas de Valoración y del Tablón de Anuncios. (4) En el caso
de estar interesado en la contratación de productos de Triodos Bank NV S.E. de forma no presencial (vía electrónica o correo postal), declara/n conocer que ha/n dispuesto con la suficiente antelación de la información referida a nuestros productos disponible en soporte duradero en www.triodos.es, así como al sistema de resolución de conflictos a través del Servicio de Atención al Cliente, a la posibilidad de ejercitar
el derecho de desistimiento dentro de los 14 días siguientes a la contratación de determinados productos mediante comunicación escrita
dirigida al Banco, a la existencia de un sistema de garantía de depósitos regulado por el Banco Central de los Países Bajos, y a la existencia
de comisiones y gastos repercutibles (también siempre accesibles solicitando información escrita en el 902 360 940 o en www.triodos.es).
(5) en el supuesto de suscripción del presente documento mediante firma electrónica manuscrita o firma manuscrita digitalizada, declaro
haber comprobado y validado la corrección de la misma, reconociéndola como propia y autorizo la utilización de medios electrónicos y/o
telefónicos para completar debidamente el proceso de contratación. Los contratos y documentos así firmados se guardarán por la Entidad
con las garantías suficientes definidas en la legislación de aplicación.
Asimismo declara/n que: (1) sus datos personales facilitados a Triodos Bank son verdaderos y exactos, (2) es/son mayor/es de edad y, en su
caso, actúan en representación del menor de edad cuyos datos se incluyen en el presente contrato (3) acepta/n expresamente la cláusula
relativa a la protección de datos de carácter personal contenida en el Contrato Global Triodos vigente, en la cual (a) Se reconoce a Triodos
Bank NV S.E., como responsable del tratamiento de los datos facilitados con los fines de estudiar la presente solicitud, y una vez aprobada,
ejecutar el contrato, así como, con base en el interés legítimo de Triodos Bank NV S.E.: poder comunicarle ofertas de productos y servicios
de Triodos Bank, enviarle alertas de productos contratados, efectuar grabaciones de las conversaciones telefónicas para fines de calidad y
acreditación de las mismas y en general el resto de finalidades detalladas en el contrato global Triodos. El interés legítimo de Triodos Bank
siempre estará equilibrado con sus intereses y podrá solicitarnos en todo momento que dejemos de enviarle comunicaciones y/u ofertas
comerciales, así como oponerse al del resto de finalidades basadas en el interés legítimo. (b) Los datos tratados se clasificarán en datos
identificativos, datos de características personales, datos financieros y de solvencia y datos contractuales y han sido facilitados por usted o
por terceros que faciliten información de solvencia necesaria para el estudio de su solicitud como la CIRBE o ficheros de solvencia patrimonial, así como aquellas empresas que participen en la ejecución de las transacciones que pueda solicitar en ejecución de su contrato. (c) Sus
datos se gestionarán confidencialmente por Triodos Bank NV S.E. y sólo se facilitarán a aquellos terceros autorizados por usted, así como
cuando una norma jurídica obligue a la comunicación o cuando resulte necesaria para la prestación del servicio contratado, para lo cual
Triodos Bank NV S.E., podrá utilizar los servicios de terceras empresas que podrán acceder a sus datos por nuestra cuenta. (d) Como sucursal en España de la entidad de crédito holandesa Triodos Bank NV sus datos podrán ser tratados en los Países Bajos para gestiones necesarias para la ejecución de sus contratos o para cumplir con obligaciones legales. En todo caso sus datos no serán enviados a países fuera del
Espacio Económico Europeo. (e) Sus datos se conservarán un máximo de 10 años desde la cancelación de su contrato para cumplir con
requerimientos legales y un plazo máximo de 6 meses para solicitudes no aprobadas y que pueden ser utilizadas para agilizar el estudio de
una nueva solicitud en dicho plazo. (f) Triodos Bank NV S.E. ha nombrado un Delegado de Protección de datos a quien se podrá dirigir para
cualquier consulta relacionada con la protección de sus datos, así como para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento, portabilidad y revocación de consentimientos para finalidades que no guarden relación directa con el
desarrollo de la relación contractual, a través de su buzón personal en www.triodos.es o mediante correo electrónico protecciondedatos@triodos.es o correo postal Triodos Bank NV S.E., c/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Madrid.
La firma en el anverso de este impreso conlleva la aceptación de esta cláusula.
EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA BANCARIA
El/los titular/es manifiesta/n que el presente contrato se realiza con una finalidad comercial relacionada con su actividad empresarial o
profesional y, en su consecuencia, las partes acuerdan, de conformidad con el régimen opcional contemplado en los artículos 17 y 23 de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, la inaplicación al presente contrato del Título III, así como de los artículos 24.1, 25.1
último inciso del primer párrafo, 30, 32, 33, 34, 37 y 45 de dicha ley, tal y como los mismos pudieran ser modificados o desarrollados
reglamentariamente. Acuerdan asimismo la inaplicación de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito
y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, a excepción de lo establecido en sus normas decimotercera a decimoquinta y la inaplicación de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de
crédito al consumo. De acuerdo con lo establecido en la Orden EHA /1608/2010, de 14 de junio sobre transparencia de las condiciones y
requisitos de información aplicables a los servicios de pago, las partes acuerdan que no será de aplicación esta orden o cualquier otra
normativa de desarrollo, de las anteriores normas citadas.
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QUÉ PASARÁ UNA VEZ ENVIADO EL FORMULARIO DE APERTURA
Una vez aprobada la solicitud de la Tarjeta Crédito Triodos, le enviaremos:

• Su Tarjeta Crédito Triodos
• El número secreto (PIN), que recibirá aparte por motivos de seguridad

P
O

La efectiva concesión de la tarjeta y, en su caso, los límites de crédito disponibles, quedan sujetos por parte del Banco al previo
estudio de la solicitud y de la documentación que, en su caso, se requiera. El Banco se reserva el derecho a condicionar la contratación de la Tarjeta Crédito Triodos, sus sucesivas renovaciones, o la resolución del contrato, al cumplimiento de los requisitos de
garantía de las obligaciones que se establezcan, de permanencia de fondos suficientes depositados en el Banco por el cliente, u
otros requisitos que permitan contar con suficientes garantías de cobertura del crédito concedido.
ENVÍO DE INFORMACIÓN
La información sobre su producto Triodos estará siempre disponible en Banca Internet, www.triodos.es. Puede solicitar su envío en
soporte papel llamando al 902 360 940 (los importes correspondientes a gastos de correo, serán aplicados de acuerdo con las
tarifas postales vigentes).

C

CLÁUSULA DEL CONTRATO GLOBAL, DE PRODUCTO Y PROTECCION DE DATOS
Mediante el presente documento, el/los firmantes, en su propio nombre, bien en nombre de la entidad a la que representan o bien en su
condición de representante/s legal/es o apoderado/s, declara/n que: (1) ha/n recibido con la suficiente antelación y acepta/n el Contrato
Global Triodos Bank NV S.E. vigente que incluye las Condiciones Generales de Triodos Bank NV S.E. y las Condiciones Generales de productos y servicios y especialmente la cláusula relativa a la grabación de conversaciones telefónicas y a las normas de seguridad para claves de
acceso, operativa telefónica y operativa por Internet, (2) acepta/n las condiciones particulares y financieras del/de los producto/s contratado/s, (3) ha/n recibido un ejemplar del Libro de Tarifas, Comisiones, Gastos y Normas de Valoración y del Tablón de Anuncios. (4) En el caso
de estar interesado en la contratación de productos de Triodos Bank NV S.E. de forma no presencial (vía electrónica o correo postal), declara/n conocer que ha/n dispuesto con la suficiente antelación de la información referida a nuestros productos disponible en soporte duradero en www.triodos.es, así como al sistema de resolución de conflictos a través del Servicio de Atención al Cliente, a la posibilidad de ejercitar
el derecho de desistimiento dentro de los 14 días siguientes a la contratación de determinados productos mediante comunicación escrita
dirigida al Banco, a la existencia de un sistema de garantía de depósitos regulado por el Banco Central de los Países Bajos, y a la existencia
de comisiones y gastos repercutibles (también siempre accesibles solicitando información escrita en el 902 360 940 o en www.triodos.es).
(5) en el supuesto de suscripción del presente documento mediante firma electrónica manuscrita o firma manuscrita digitalizada, declaro
haber comprobado y validado la corrección de la misma, reconociéndola como propia y autorizo la utilización de medios electrónicos y/o
telefónicos para completar debidamente el proceso de contratación. Los contratos y documentos así firmados se guardarán por la Entidad
con las garantías suficientes definidas en la legislación de aplicación.
Asimismo declara/n que: (1) sus datos personales facilitados a Triodos Bank son verdaderos y exactos, (2) es/son mayor/es de edad y, en su
caso, actúan en representación del menor de edad cuyos datos se incluyen en el presente contrato (3) acepta/n expresamente la cláusula
relativa a la protección de datos de carácter personal contenida en el Contrato Global Triodos vigente, en la cual (a) Se reconoce a Triodos
Bank NV S.E., como responsable del tratamiento de los datos facilitados con los fines de estudiar la presente solicitud, y una vez aprobada,
ejecutar el contrato, así como, con base en el interés legítimo de Triodos Bank NV S.E.: poder comunicarle ofertas de productos y servicios
de Triodos Bank, enviarle alertas de productos contratados, efectuar grabaciones de las conversaciones telefónicas para fines de calidad y
acreditación de las mismas y en general el resto de finalidades detalladas en el contrato global Triodos. El interés legítimo de Triodos Bank
siempre estará equilibrado con sus intereses y podrá solicitarnos en todo momento que dejemos de enviarle comunicaciones y/u ofertas
comerciales, así como oponerse al del resto de finalidades basadas en el interés legítimo. (b) Los datos tratados se clasificarán en datos
identificativos, datos de características personales, datos financieros y de solvencia y datos contractuales y han sido facilitados por usted o
por terceros que faciliten información de solvencia necesaria para el estudio de su solicitud como la CIRBE o ficheros de solvencia patrimonial, así como aquellas empresas que participen en la ejecución de las transacciones que pueda solicitar en ejecución de su contrato. (c) Sus
datos se gestionarán confidencialmente por Triodos Bank NV S.E. y sólo se facilitarán a aquellos terceros autorizados por usted, así como
cuando una norma jurídica obligue a la comunicación o cuando resulte necesaria para la prestación del servicio contratado, para lo cual
Triodos Bank NV S.E., podrá utilizar los servicios de terceras empresas que podrán acceder a sus datos por nuestra cuenta. (d) Como sucursal en España de la entidad de crédito holandesa Triodos Bank NV sus datos podrán ser tratados en los Países Bajos para gestiones necesarias para la ejecución de sus contratos o para cumplir con obligaciones legales. En todo caso sus datos no serán enviados a países fuera del
Espacio Económico Europeo. (e) Sus datos se conservarán un máximo de 10 años desde la cancelación de su contrato para cumplir con
requerimientos legales y un plazo máximo de 6 meses para solicitudes no aprobadas y que pueden ser utilizadas para agilizar el estudio de
una nueva solicitud en dicho plazo. (f) Triodos Bank NV S.E. ha nombrado un Delegado de Protección de datos a quien se podrá dirigir para
cualquier consulta relacionada con la protección de sus datos, así como para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento, portabilidad y revocación de consentimientos para finalidades que no guarden relación directa con el
desarrollo de la relación contractual, a través de su buzón personal en www.triodos.es o mediante correo electrónico protecciondedatos@triodos.es o correo postal Triodos Bank NV S.E., c/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Madrid.
La firma en el anverso de este impreso conlleva la aceptación de esta cláusula.
EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA BANCARIA
El/los titular/es manifiesta/n que el presente contrato se realiza con una finalidad comercial relacionada con su actividad empresarial o
profesional y, en su consecuencia, las partes acuerdan, de conformidad con el régimen opcional contemplado en los artículos 17 y 23 de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, la inaplicación al presente contrato del Título III, así como de los artículos 24.1, 25.1
último inciso del primer párrafo, 30, 32, 33, 34, 37 y 45 de dicha ley, tal y como los mismos pudieran ser modificados o desarrollados
reglamentariamente. Acuerdan asimismo la inaplicación de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito
y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, a excepción de lo establecido en sus normas decimotercera a decimoquinta y la inaplicación de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de
crédito al consumo. De acuerdo con lo establecido en la Orden EHA /1608/2010, de 14 de junio sobre transparencia de las condiciones y
requisitos de información aplicables a los servicios de pago, las partes acuerdan que no será de aplicación esta orden o cualquier otra
normativa de desarrollo, de las anteriores normas citadas.

