Orden de domiciliación de adeudo SEPA

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor: ES32001G90362088
Nombre del acreedor: Tiritas Creativas
Dirección: Plaza Aviador Ruiz de Alda 1, 5º B
Código postal - Población - Provincia: 41004 - Sevilla - Sevilla
Pais: España
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su
cuentay (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado alreembolso 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) :
Dirección del deudor:
Código postal - Población - Provincia:
E-mail:

Teléfono:
Fecha Nacimiento:

A cumplimentar por el deudor

Pais:
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:

X

Recurrente (con la periodicidad que elijas)

Cantidad:

10€

Periodicidad:

Mensual

20€

30€
Trimestral

40€
Semestral

50€
Anual

Fecha y localidad:

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

Protección de datos de caracter personal:

Responsable: Identidad: Tiritas Creativas - NIF: G-90362088 Dir. postal: Plaza Aviador Ruiz de Alda 1, 5B, 41004 (Sevilla). Correo elect: contacto@tiritascreativas.org
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Tiritas Creativas estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios”.

