
Número de Establecimiento American Express: 

1. Su información

Nombre legal: 

Dirección: 

Código Postal: 

Población: 

Provincia: 

País: 

2. Su información bancaria

Nombre del 
banco: 

Dirección de 
la oficina: 

Ciudad/País: 

Código Postal: 

Titular de la 
cuenta: 
Número IBAN 
de su cuenta: 
Código  
SWIFT BIC: 

3. Instrucciones para su banco

Por la presente solicito que American Express Payments Europe, S.L. reciba a partir de hoy los fondos, hasta que yo notifique lo contrario por 
escrito. En la factura aparecerá el número de Establecimiento American Express arriba mencionado. 
Los pagos para la liquidación de mi cuenta de Establecimiento se realizarán a American Express desde mi cuenta bancaria arriba mencionada. 

Localidad 
donde firma: 

Para uso interno de American Express 

Referencia única 
de la orden (UMR):   Fecha :  D    D    M    M   Y Y
(a rellenar por American Express) 

Número de Identificación del Acreedor (CI): GB77056SDDMIDL94841240051559306316 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA – PAGOS RECURRENTES 
Por favor, complete las secciones 1 a 3 para que podamos dar las instrucciones oportunas a su banco a fin de poder enviar recibos 
directamente a su cuenta. Una vez lo haya completado, por favor envíelo a: 
American Express Payments Europe, S.L.
Merchant Services  
Avenida Partenón 12-14
28042 
MADRID 

Firma              

X 

Fecha D    D M   M Y   Y
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) 
American Express 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 de American Express. 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. 

American Express Payments Europe, S.L. Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid. NIF B-88021431. Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Tomo 
37236, Libro de Sociedades Folio 20, Hoja M-664153. Número de registro 6883 en el Banco de España. American Express Payments Europe, S.L. es una 
entidad de pago autorizada de acuerdo a la ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.  www.americanexpress.es
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