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www.dipcom.es Dipcom Corporate, S.L.  

 

 

Nombre del deudor 

Dirección del deudor 

 

 

En Madrid, a 12 de noviembre de 2017 

 

 

Estimados señores, 

 

Hemos revisado nuestras cuentas constatamos que existe un saldo pendiente de abono 

que asciende a ……………………………€ y que corresponde a las siguientes facturas: 

• Factura 1: ……............. € 

• Factura 2: ……............. € 

• Factura 3: ……............. € 

 

Como recordará, al contratar nuestros servicios se le informó de que exigimos a todos 

nuestros clientes el pago de las facturas a 30 d/f. Sin embargo, usted nos adeuda las 

facturas referidas en el párrafo anterior, que debieron ser abonadas según los siguientes 

vencimientos: 

 

• Factura 1: día/mes/año 

• Factura 2: día/mes/año 

• Factura 3: día/mes/año  

En varias ocasiones hemos aceptado su petición de aplazar el cobro de dicha factura, 

pero el compromiso ha sido incumplido, por lo que nos es imposible concederle más 

demora, ya que la preparación de nuestro balance anual nos obliga a poner al día 

nuestra contabilidad. 

 

Consideramos que sus peticiones han sido suficientemente atendidas y estamos 

seguros de que usted sabrá proceder hoy mismo de la misma forma con nosotros. Por 

ello, le rogamos encarecidamente que, con la mayor brevedad posible, se sirva cancelar 

el saldo arriba indicado. 

 

Sin otro particular, reciba un saludo. 

 

 

  

Departamento de contabilidad/finanzas  

http://www.igorochoa.net/
http://www.dipcom.es/
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www.dipcom.es Dipcom Corporate, S.L.  

 

 

 

Nombre del deudor 

Dirección del deudor 

 

 

 

En Madrid, a 12 de noviembre de 2017 

 

 

 

Estimados señores: 

 

 

En relación con la deuda por importe de ………… € que usted mantiene con nuestra 

empresa, correspondiente a las siguientes facturas: 

 

• Factura 1: ……............. € 

• Factura 2: ……............. € 

• Factura 3: ……............. € 

 

 

Le requerimos por última vez para que, en los tres días siguientes a la recepción de esta 

comunicación, me la pague íntegramente en el siguiente número de cuenta: 

  

 (Banco y entidad) ES00 0000 0000 0000 0000 0000 

 

Si este requerimiento finalmente no fuera atendido, me veré obligado a poner el asunto 

en manos de nuestros abogados para que gestionen el cobro judicial de la cantidad 

debida antes indicada, con las molestias, gastos y costas añadidos que ello supondría. 

 

 

 

Atentamente, 

 

http://www.igorochoa.net/
http://www.dipcom.es/

