Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
A cumplimentar por el Acreedor:

Acreedor

Referencia de la orden de domiciliación:
Identificación del acreedor:

E S 7 1 0 0 0F 8 4 4 6 0 6 6 6

Nombre del acreedor:
Dirección:
Código postal - Población - Provincia:
País:

ÁRULA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
C/ Alcalá, 23
28130 Alalpardo - Madrid
ESPAÑA

C.I.F.:

F84460666

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza al ÁRULA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA . a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar a su
cuenta, y a su entidad financiera para efectuar los adeudos correspondientes en su cuenta siguiendo las instrucciones del ÁRULA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA Como
parte de sus derechos, usted está legitimado al reembolso por su entidad financiera 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.

A cumplimentar por el Deudor:
N.I.F.

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

Padre/madre o tutor:
del alumno

Nombre del alumno:

Fecha de nacimiento:

Dirección completa del deudor:

Deudor

Código postal:

Población:

Provincia:

País del deudor:

Swift BIC

Número de cuenta - IBAN

E S
Tipo de pago:
Localidad:

Firma del deudor:

N.I.F. y nombre:

Pago recurrente

O

Pago único

Fecha:

Firma de personas autorizadas en la cuenta, SÓLO en el caso de poderes mancomunados dos firmas son necesarias.

N.I.F. y nombre:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE, UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN
DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. (ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO)
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ÁRULA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, garantiza el estricto cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Conforme a la Ley
vigente y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales contenidos en esta comunicación serán incorporados al fichero que está debidamente registrado en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española
de Protección de Datos y tiene implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Si desea ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, de forma fácil y gratuita, ante el Responsable del Fichero, ÁRULA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, envíe un escrito al efecto
acompañado de una fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: C/ Alcalá, 23 - 28130 - (Alalpardo) - Madrid o a la dirección electrónica lopd@colegioarula.com según los términos
que la normativa aplicable establece.

