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Plantilla alta de usuarios clientes 
en facturación electrónica 

 
DATOS A COMPLETAR POR PARTE DEL CLIENTE: 

N.I.F. CLIENTE: 

REPRESENTANTE / PRESIDENTE: 

NOMBRE DEL AAFF (si lo hubiera): 

NOMBRE PERSONA DE CONTACTO: 

Nº TELÉFONO: 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: 

OTROS DATOS: 

 

Una vez recibida la plantilla completada y firmada por ustedes, el departamento de administración de 
TK Elevadores España, S.L.U. confirmará mediante correo electrónico la dirección de correo facilitada, 
antes de proceder al alta en la plataforma de facturación electrónica. 
 
Así mismo, una vez tramitada el alta en la plataforma de facturación, recibirá un correo electrónico con los 
datos de acceso 
La dirección para cualquier otra consulta respecto a la facturación electrónica, es la siguiente 

contabilidadclientes.tkees@tkelevator.com 
Por medio del presente escrito, se autoriza a TK Elevadores España, S.L.U, para que expida las facturas a 
nombre del cliente de referencia, mediante Facturación electrónica. 
 
En prueba de conformidad, 
Firma Cliente 
 
 
 
DNI Representante/Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es TK Elevadores España, S.L.U, Calle Cifuentes s/n, 28021, Madrid 
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión y mantenimiento de las relaciones contractuales establecidas con usted. 
El plazo de conservación de los datos será arreglo al que obliga a tener la información contable y fiscal. Los datos son tratados en base a la relación 
existente entre Ud. y la entidad, pudiendo ser cedidos o comunicados a entidades bancarias para la realización de cobros o pagos, así como a 
entidades públicas para cumplir con las obligaciones legales. 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición, presentando un escrito en 
la dirección arriba señalada o enviando un escrito a lopd.tkees@tkelevator.com. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, 
a su vez, acompañar de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente e indicar Referencia LOPD. 
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