A cumplimentar por el acreedor

Orden de domiciliación de adeudo
directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación:__________________________________________________________________
Identificador del acreedor : G98807811
Nombre del acreedor :
Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas del Colegio El Armelar de La Institución Teresiana en Valencia
Dirección :
Km.5 de la Pista Ademuz, Apartado nº6 Paterna
Código postal - Población - Provincia :
46980 – Paterna-Valencia
País :
España
Mediante la firma de estaorden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos ensu cuentasiguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus
derechos, el deudorestá legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma.La solicitud
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional
sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor/es :
(titular/es de la cuenta de cargo)

A cumplimentar por el deudor

____________________________________________________________________________________________________
Dirección del deudor :
____________________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia :
____________________________________________________________________________________________________
País del deudor :
____________________________________________________________________________________________________
Swift BIC(puede contener 8 u 11 posiciones):

Número de cuenta -IBAN :
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Fecha – Localidad:____________________________________________________________________________________

Firma del deudor: ____________________________________________________________________________________

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

Orden de domiciliación de adeudo
directo SEPA

CLAUSULA PARA FORMULARIO DE RECOGIDA DE
DATOS BANCARIOS
LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO EL
ARMELAR DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA EN VALENCIA, en cumplimiento
de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, pone en su conocimiento que la información de carácter personal
recogida es incluida en un fichero titularidad de esta ASOCIACIÓN, cuya
finalidad es la gestión económica y administrativa de las cuotas de los
asociados y de los diferentes servicios que esta asociación ponga a su
disposición. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros salvo en los
supuestos previstos, según la Ley.
De conformidad con la citada Ley, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por
escrito, acompañada de la fotocopia de su D.N.I., dirigida a la ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO EL ARMELAR DE LA
INSTITUCIÓN TERESIANA, con domicilio en Km. 5 de la pista de Ademuz
46980 Paterna (Valencia) o por correo electrónico a
alumni@colegioelarmelar.org

