ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

DATOS DEL ACREEDOR

Referencia de la orden de domiciliación:

Identificador del acreedor :
Q4870003C
Nombre del acreedor:
COLEGIO GRADUADOS EN INGENIERIA E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE BIZKAIA
Dirección:
María Díaz de Haro, 10bis - Entreplanta - D20
Código postal - Población – Provincia - País:

48013 - Bilbao - Bizkaia - 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. Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de
domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.

Nombre del Colegiado:

Nº Colegiado:

Nombre del deudor/es (titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor:

DATOS DEL DEUDOR

Código postal - Población – Provincia:

País del deudor:

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones):
Número de cuenta – IBAN (24 dígitos):

Tipo de pago: Pago recurrente
Fecha – Localidad:

Firma del deudor: (Apoderado, en el caso de empresa):

Nombre / NIF:
En cumplimiento con la normativa sobre protección de datos de carácter personal, Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de Bizkaia (en adelante
Ingenieros BIZKAIA), como responsable de tratamiento INFORMA que los datos personales recogidos en este formulario serán tratados con la finalidad de gestionar su orden de
domiciliación.
Puede solicitar sus derechos ante el responsable dirigiéndose por escrito a protecciondatos@ingenierosbizkaia.eus junto con una copia de su DNI y el motivo de su solicitud.
Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si no está de acuerdo con la atención recibida respecto de sus d erechos. Puede acceder a información adicional y
detallada visitando nuestra Política de Privacidad.
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