ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO

SEPA
Referencia (a cumplimentar por la Asociación): _____________________
Mediante la firma de este formulario usted autoriza a la Asociación Prohuérfanos de la Guardia
Civil a enviar órdenes a su entidad financiera y a ésta para adeudar los importes correspondientes de
acuerdo con las órdenes recibidas de esta Asociación. Como parte de sus derechos, podrá ser reembolsado
por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato que tenga suscrito con
ella. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la que se realizó
el adeudo en su cuenta. Para la correcta facturación de los recibos es IMPRESCINDIBLE que
cumplimente TODOS los datos que figuran a continuación:

DATOS DEL ALUMNO/RESIDENTE
1º APELLIDO: ____________________________________________________________________
2º APELLIDO: _____________________________________________________________________
NOMBRE: _____________________________________ DNI: _____________________________

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
1º APELLIDO: _____________________________________________________________________
2º APELLIDO: _____________________________________________________________________
NOMBRE: ________________________________________

DNI.: _________________________

DOMICILIO: ______________________________________________________________________

LOCALIDAD: ___________________________________________ COD.POSTAL: ____________
PROVINCIA: __________________________________________

PAIS: ____________________

Abonará sus cuotas mediante recibos mensuales a través de:
Nombre Entidad: ________________________ Localidad: _________________________________
Domicilio de la sucursal: _____________________________________________________________
Código IBAN

Código BIC/SWIFT

TIPO DE ADEUDO
 PERIÓDICO

ÚNICO

____________________, ___ de ______________________ de 2._______
Firma

En virtud del REPD, doy mi consentimiento expreso para incorporar mis datos a la correspondiente base de datos gestionado por la ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA
GUARDIA CIVIL, autorizándole a la utilización y tratamiento de los mismos para cualquier finalidad relacionada con la Asociación. Soy informado que mis derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, solicitud de portabilidad y retirada de mis datos personales comunicándolo al responsable del fichero ASOCIACIÓN PRO
HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, calle Príncipe de Vergara núm. 248 de Madrid (28016) mediante correo electrónico junto con una fotocopia de su DNI a:
delegadoprotecciondedatos.aphgc@gmail.com Mis datos permanecerán en esta Asociación el tiempo estipulado por la normativa vigente y el necesario para la finalidad de la
misma.

