Beatrice Scola
C/ Almería, 18
E - 28810 Villalbilla
Tel +34 - 625 818070
beatrice.scola@gmail.com
VAT nº :ES X1604946Y

Rechnung
To/A
Stiftung Nagelschneider
Schwoagaweg 12
D-83707 Bad Wiessee
Germany

Nr
Date

2019 - Serv 006
25/04/2019

Für folgende Arbeiten erlaube ich mir wie folgt in Rechnung zu stellen:
Description
Descripción

Unit price
Precio unidad

Erstellung Studie Vergleich Kohle und
Solarkraftwerke
lt Bericht

1

250,00 €

SUMA 1

Total price
Importe total
250,00 €

250,00 €

VAT Reverse Charge

Condiciones pago:
Transferencia bancaria/Überweisung
ES72 2100 6287 47 0200017504
BIC: CAIXESBBXXX

Retención SUMA 1
21 % VAT SUMA 1

0,00 €
52,50 €

Total invoice

302,50 €

¡Muchas gracias por la colaboración!
Vielen Dank für Ihren Auftrag!
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: Responsable: BEATRICE INGRID SCOLA NIE: X1604946Y. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016, le
informamos que los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo y su
posterior contabilización. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en BEATRICE INGRID SCOLA, estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Puede ejercer sus derechos en beatrice.scola@gmail.com o en la dirección postal
indicada. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es)
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