IMPRIMIR

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE

A cumplimentar por el Acreedor

R

Referencia de la orden de domiciliación:
Identificación del Acreedor: Q2475003F
Nombre del Acreedor: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN
Dirección: C/CONDE LUNA 4-6
Código Postal – Población – Provincia: 24003 – LEÓN – LEÓN
País: ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza al acreedor identificado en el mismo, a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.

Nombre del deudor:
CIF/NIF del deudor:
Dirección del deudor:

A cumplimentar por el Deudor

Código Postal – Población – Provincia:
País del deudor:
SWIFT BIC:
Número de la cuenta – IBAN:
(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)
Tipo de pago: PAGO RECURRENTE
Fecha – Localidad:
Nombre y apellidos del firmante:
DNI del Firmante:
Firma y sello del deudor:

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia, por correo postal a nuestra oficina o por email
a administracion@coal.es si está firmada electrónicamente.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un
fichero con la finalidad de proceder al registro y control de las intervenciones profesionales.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN, en
la dirección: C/ Conde Luna 6 – 24003 León.
Nota importante: En caso de que deban incorporarse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de las que efectúa la comunicación se deberá, con
carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos anteriormente expuestos, así como de la cesión de sus datos al Colegio Oficial de Arquitectos de León.

