
Formulario de Depósito Directo - EU

Nombre:

ID de Distribuidor 
Independiente de Productos:

Paso 1: Datos bancarios

Paso 4: Subir
Correo electrónico: Escanear y enviar a eudeposits@doterra.com

• Autorizo a dōTERRA y al banco mencionado anteriormente a ingresar las comisiones en mi cuenta bancaria.

• Si se ingresan fondos a los que no tengo derecho en mi cuenta, autorizo a dōTERRA a pedir al banco que devuelva dichos
fondos a la empresa.

• Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme de que mis comisiones se ingresen correctamente en mi cuenta.

• Entiendo que mi nueva cuenta de depósito directo pasará por un proceso de autorización que puede tardar de 2 a 4 semanas
en completarse, y que los fondos no se ingresarán hasta que se complete este proceso de autorización.

• Acepto que dōTERRA procese la información contenida en este formulario de Autorización de Depósito Directo de acuerdo con
la Política de Protección de Datos de dōTERRA como se establece en mi Contrato de Distribuidor Independiente de Productos.

• Entiendo que debo proporcionar una cuenta bancaria que acepte comisiones en la misma moneda en la realicé los pagos de
los productos; de lo contrario, mi banco podría cobrarme una tarifa de procesamiento internacional u otra que dōTERRA no
reembolsará.

Número de teléfono:

Indique una cuenta bancaria con un código IBAN y SWIFT que corresponda al país en el que su cuenta de dōTERRA 
esté registrada, y con la que pueda aceptar comisiones en la misma moneda en la que pagó sus pedidos de productos 
(es decir, EUR). En caso contrario, el pago no se podrá realizar. No pagaremos comisiones en una cuenta bancaria 
con un código IBAN y SWIFT que corresponda a un país diferente a aquel en el que esté registrada su cuenta de 
dōTERRA o en cualquier otra moneda que no sea la que utilizó al comprar nuestros productos. Por lo tanto, debe 
proporcionarnos una cuenta bancaria que acepte dicha moneda o confirmar que acepta que su banco pueda cobrarle 
una tarifa de transacción internacional que reduciría la cantidad que finalmente recibe. dōTERRA no reembolsa los 
cargos realizados por su banco en dichas transacciones.

Código Swift: IBAN:

Firma del Distribuidor Independiente de Productos: Fecha:

Sólo para uso de oficina:

Se ha registrado la información.

Se ha verificado la información.

Iniciales Fecha

Paso 2: Número de IVA (si el IVA está registrado)
Indique su número de IVA registrado y asegúrese de indicar en su factura la frase «En virtud del Artículo 44 de la Directiva 
196 sobre el IVA de la UE, se cobrará el IVA a (IE3599210KH) de acuerdo al mecanismo de inversión impositiva.”.

Número de IVA:

Paso 3: Autorización
Al firmar el siguiente formulario de Autorización de Depósito Directo, acepta lo siguiente:

Formulario de Depósito Directo ES 100523 EUROPE ™
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