Referencia de la orden de domiciliación: G18618777-100
To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Identificador del acreedor: ES90100G18618777
Nombre del acreedor: FUNDACIÓN PATRONATO AVEMARIANO DE GRANADA
Dirección: CUESTA DEL CHAPIZ Nº 3-20
Código postal-Población- Provincia: 18010 – GRANADA-GRANADA
País/ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden 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 en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 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)
Dirección del deudor/

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Código postal-Población- Provincia/

x

País del deudor/
SwiftBIC(puede contener 8u 11posiciones)/

Número de cuenta - IBAN/( e n

Tipo de pago:

Esp aña el IBAN consta d e 2 4 po sicion es co men zan do siemp re p or ES )

Pago recurrente

o

Pago único

Nombre del alumno/a:
Curso:

Nº Matrícula

Fecha–Localidad:

Firma del deudor:
TODOSLOS CAMPOS HAN DE SERCUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNAVEZFIRMADAESTAORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SERENVIADA AL ACREEDORPARASUCUSTODIA.
PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales: Responsable: FUNDACION PATRONATO AVE MARIANO DE GRANADA, Ctra. de Murcia, 51, 18010, Granada; Finalidad:
Gestión y control de los alumnos que son beneficiarios de los servicios de Internado y comedor del centro; Legitimación: Relación contractual y/o
consentimiento; Conservación: Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales;
Destinatarios: Los datos no se cederán salvo que sea necesario para la realización del servicio o por obligación legal; Derechos: Puede ejercer dº acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a presentar una reclamación ante la AEPD. Puede consultar información adicional dirigiéndose a la
entidad. DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto: 958294383 / Email: dpd@protectionreport.com.

