
 

Datos del usuario
Nombre

Cargo e-mail

Datos Factura: 
Empresa  Persona de contacto  NIF Empresa 

Domicilio   CP  Población 

Provincia  Teléfono e-mail

Datos del Pago: 

Formas de Pago: 

Transferencia (adjuntar justificante de la transferencia) - CCC ES64 2085 7611 8303 3024 2275 (IBERCAJA) 

Tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD) ______/______/______/______   Cad. _____/_____ 

Fecha  Recibirá la factura en breve. 

Software 
contacto@esiff.com 

Se desglosará el IVA en la 
factura.

Solo se enviará el link de 
descarga y la licencia de 
uso una vez que se haya 
recibido el pago.

CB 2022 – Control y liquidación de cuentas bancarias

Oferta especial: 50% de descuento hasta el 31 de enero de 2022

Precio de la licencia de uso: 181,50 € (150 € + 31,50 € IVA)    90,75 € (75 € + 15,75 € IVA).

OFERTA POR TIEMPO LIMITADO

CB 2022 – Control y liquidación de cuentas bancarias (Windows)

Una vez recibido este boletín de pedido con el pago, se remitirá el link de descarga y la licencia de 
uso al correo del usuario (máximo al día siguiente hábil).

   Autorizo a WIT FOR BIZ, S.L. a que traten mis datos

ESIFF - Escuela Internacional de Finanzas (empresa operada por WIT FOR BIZ, S.L.) - C/ Rufino González, 23. 28037 Madrid. - NIF: B87751061 - Tel. 913 273 750 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección de Datos 2018, le informamos que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar 
y ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos 
con empresas ajenas a nuestra entidad. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través del correo electrónico: info@esiff-bs.com. 
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