ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO
TORRENOVA
Identificador:
Domicilio: Autovía Betxí-Borriol, Km.10
Código postal 12549 – Ciudad: -Betxí (Castellón)
ESPAÑA

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al Acreedor a enviar
órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes
correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del Acreedor.
Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse
en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en su cuenta.
Identificación del mandato (a completar por el acreedor)
Referencia de la orden de domiciliación: (máximo de 35 caracteres)

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Respecto al contrato:
Tipo de pago:
(Sólo se permite un tipo)

_____________________________________________________________
Pago único

o

(Este mandato se puede utilizar una sola vez)

Pago periódico
(Este mandato se puede utilizar para varios pagos recurrentes)

Identificación del deudor (completada por el deudor)
Nombre:

_________________________________________________________________

(máximo de 70 caracteres)

Dirección:

_________________________________________________________________

(máximo de 70 caracteres)

Código postal:

__________

Ciudad:

___________________
__________

País:

________________________
________________________
( su número IBAN se informa en sus extractos de cuenta)
_
Número de cuenta (IBAN):
_____________________________________________________
Fecha:

____/ ____/ ________

Localidad

_________________________
__

Firma(s)

‘Información de Protección de datos de carácter personal’.
Le informamos que los datos personales recogidos en el presente documento serán incorporados a los ficheros de Federación de Asociaciones de
Fomento Alumni con la finalidad de gestión y control de todo lo relativo a la relación Federación-Asociaciones.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. Tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, oponerse o cancelar los datos referentes a su
persona incluidos en nuestros ficheros, dirigiéndose para ello por escrito, a Federación de Asociaciones de Fomento Alumni, en su calidad de
responsable del fichero, en la siguiente dirección: C/ Costa Brava, nº 6; 28034 Madrid.
En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quién la suscribe, éste se
compromete a informar a dichos titulares de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

