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CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN MENSUAL A LOS SERVICIOS 

MAYQUEL SL 
 
 
Términos y condiciones 
 
MAYQUEL SL pone a disposición de los clientes que suscriban un acuerdo de servicios con               
Pago Recurrente. Esta modalidad permite a los clientes pagar las tarifas de los servicios de 
manera mensual y automática, vía recibo domiciliado bancario. 
Para acceder a esta forma de pago de los servicios, el cliente deberá completar el               
formulario con los datos de la correspondiente cuenta bancaria por única vez, mediante el              
modelo SEPA (ANEXO I). Una vez realizada esta operación y habiendo aceptado los             
presentes Términos y Condiciones, la cuenta bancaria registrada quedará activa y se            
cargarán mensualmente los cobros asociados a los servicios. 
 
Al aceptar estos Términos y Condiciones el cliente declara haberse informado de manera             
clara, comprensible e inequívoca de los Términos y Condiciones, y que ha tenido la              
posibilidad de almacenar una copia de éstos. 
 
MAYQUEL SL no se hace responsable del uso que el cliente pueda dar a una cuenta                
Bancaria asociada a esta modalidad, liberando el cliente a MAYQUEL SL de toda             
responsabilidad en caso de eventuales fraudes o engaños originados en el uso que el              
cliente dé a una cuenta bancaria bajo esta modalidad. 
 
Para todos los efectos legales estos Términos y Condiciones forman parte del acuerdo de              
servicios suscrito por el cliente y MAYQUEL SL, cuyos términos y condiciones le son              
aplicables en todo lo que no se contradigan expresamente. 
 
Si el pago no está autorizado, se contactará con el cliente para informar de esto y el cliente                  
deberá ponerse en contacto con MAYQUEL SL para arreglar la corrección del problema.             
MAYQUEL SL se reserva el derecho de cobrar una tasa de transacción fallida. 
 
 
Suscripción 
 
La cuota de suscripción elegida (periódica y automática) da acceso a 30 días (modalidad              
mensual); ininterrumpidos a todos los servicios de MAYQUEL SL, a los efectos de estos              
términos, el término servicios incluirá lo detallado en el apartado de Forma de pago, según               
la opción escogida por el cliente. 
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El cliente es responsable de la suscripción.  
El cliente habilitará los pagos recurrentes al inicio del contrato y continuará haciendo los              
pagos a lo largo del período en el que se proporcionan los servicios. El cliente tomará los                 
pagos de forma periódica (“pagos recurrentes”) con respecto a los servicios. 
 
MAYQUEL SL puede, en cualquier momento, sin previo aviso al cliente, dejar de ofrecer              
pagos recurrentes por los servicios. 
 
Si el cliente cancela o deshabilita los pagos recurrentes; o se rechaza uno de los pagos                
recurrentes del cliente, por cualquier motivo, MAYQUEL SL tiene el derecho de detener los              
servicios inmediatamente por terminación anticipada de un contrato. El cliente estará           
obligado a liquidar dichos cargos pendientes. 
 
El cliente puede cancelar o deshabilitar los pagos recurrentes después de haber            
transcurrido el mes natural y haber disfrutado del último servicio del mes en curso, es decir,                
entre el día 25 y el 30 de cada mes, podrá proceder a notificar la cancelación de los                  
servicios para el mes siguiente.  
El cliente acepta que los cargos por los servicios no son reembolsables,            
independientemente de si los servicios han sido aprovechados por él o no. 
 
 
Autorización 
 
Con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones autorizo expresamente a            
MAYQUEL SL para que por medio de este acuerdo proceda a cargar en mi cuenta bancaria,                
el valor de las cuotas mensuales o tarifas correspondientes a los servicios con Pago              
Recurrente convenidos con este acuerdo, tarifas que declaro conocer y aceptar. 
La presente autorización aplica al convenio de servicios con Pago Recurrente suscrito por el 
cliente, más las respectivas renovaciones, todos celebrados con MAYQUEL SL,          
autorización que se mantendrá durante la vigencia de los servicios suscritos. 
 
Con todo, esta autorización podrá ser revocada por el cliente en cualquier momento una vez               
que se haya cumplido el primer semestre del respectivo convenio de servicios. 
MAYQUEL SL podrá cobrar los servicios al cliente por otros medios, con los respectivos              
recargos por gastos de cobranza e intereses por mora, en caso de que el pago de los                 
servicios mediante esta modalidad no se realice por cualquier motivo no imputable a             
MAYQUEL SL, como por ejemplo bloqueo, revocación del acuerdo, etc. sobre la cuenta             
bancaria anteriormente indicada. 
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El cliente es el único responsable de la exactitud de la información que proporciona,              
incluyendo, sin limitación, los detalles de la cuenta bancaria. 
 
 
Forma de pago 
 
La forma de pago aceptada es el cargo de la cuota de suscripción en cuenta bancaria. 
El pago de la suscripción es un pago periódico automatizado.  
El importe a abonar depende de la modalidad elegida y del servicio según señor o señora.                
En el caso de señor: 

● Modalidad 1: el cargo será por valor total final mensual de 135,00€ y se cargará en                
cuenta bancaria el día 05 de cada mes, por anticipado. 
En esta modalidad se contrata 4 sesiones de mantenimiento sin corte (3+1). 

● Modalidad 2: el cargo será por valor total final mensual de 90,00€ y se cargará en                
cuenta bancaria el día 05 de cada mes, por anticipado. 
En esta modalidad se contratan 3 sesiones de mantenimiento sin corte (2+1). 
 

En el caso de señora: 
● Modalidad 1: el cargo será por valor total final mensual de 150,00€ y se cargará en                

cuenta bancaria el día 05 de cada mes, por anticipado. 
En esta modalidad se contrata 4 sesiones de mantenimiento sin corte (3+1). 

● Modalidad 2: el cargo será por valor total final mensual de 100,00€ y se cargará en                
cuenta bancaria el día 05 de cada mes, por anticipado. 
En esta modalidad se contratan 3 sesiones de mantenimiento sin corte (2+1). 

● Modalidad 3: el cargo será por valor total final mensual de 64,00€ y se cargará en                
cuenta bancaria el día 05 de cada mes, por anticipado. 
En esta modalidad se contratan 2 sesiones de servicio básico (lavar y peinar) (2+1). 

 
 
Contacto 
 
Para cualquier consulta acerca de estos Términos y Condiciones así como para que el              
cliente pueda poner término a la autorización en los términos antes señalados, sírvase             
enviar un correo electrónico a gerencia@mayquel.com 
El cliente autoriza a MAYQUEL SL a comunicarse con él por correo electrónico o teléfono               
en relación con los servicios y pagos recurrentes. 
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Para finalizar;  
 
 
 
El cliente reconoce que ha tenido la oportunidad de leer y revisar la versión en idioma                
original. 
El cliente acepta estar obligado por estos términos. 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
EVA LOPEZ PEREZ - CEO. Mayquel SL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
 

ANEXO I 
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MODELO SEPA A CUMPLIMENTAR 

 
Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference:    A comunicar por el acreedor 

electrónicamente To be communicated by 
the Creditor electronically 

Identificador del acreedor / Creditor identifier:  ES96 0081 1810 3100 0113 7517 (Banco Sabadell) 

Nombre del acreedor / Creditor´s name:  MAYQUEL SL 

Dirección / Address:  C/SANT ANTONI MARIA CLARET 51, LOCAL 4.  

Código postal-Población-Provincia/Postal Code–City-Town: 08025 BARCELONA 

País / Country:   ESPAÑA 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del                                       
deudor para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del                                         
acreedor. 
By signing this mandate form, you authorize the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit                                               
your account in accordance with the instructions from the Creditor. 

PARA CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR  
To be completed by the Debtor 

 
Nombre del deudor / Debtor´s name:  
CIF/ NIF/ NIE del deudor / Debtor´s identifier: 

Dirección del deudor /Address of the Debtor: 
Código postal-Población-Provincia / Postal Code – City – Town: 
País / Country:   
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters): 
 

 
Número de cuenta – IBAN /  Account number – IBAN: 
(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES / Spanish IBAN of 24 positions always starting ES) 

 
Tipo de pago /Type of payment:     CORE      X   Pago recurrente    o   Pago único 
                                                                  Recurrent payment          or              One-off payment 

Fecha – Localidad: BARCELONA 
Date – location in which you are signing 
FIRMA DEL APODERADO/S DE LA CUENTA: 
Signed by the bank account attorney 
 
 
 
 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER 

ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA/ALL GAPS ARE MANDATORY ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO 
CREDITOR FOR STORAGE. 
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