IMPRIMIR

ORDEN DE DOMICILIACIÓN
DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE

A cumplimentar por el Acreedor

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN

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 en 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, deber ser enviada al acreedor para su custodia por correo postal a
nuestra oficina o por email a administracion@coal.es si está firmada electrónicamente.
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados, así como otros que se obtengan como consecuencia
de su relación con el Colegio, serán tratados por el Colegio Oficial de Arquitectos de León como Responsable del Tratamiento. La legitimación está basada en la prestación de
servicios y el cumplimiento de una obligación legal que nos asiste como responsables. Sus datos pueden ser cedidos legalmente a los Organismos, Administraciones Públicas
competentes y terceras personas con interés legítimo. La finalidad es gestionar la domiciliación bancaria de los recibos del Colegio Oficial de Arquitectos de León. Sus datos se
mantendrán mientras exista la relación con el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos. Para ello podrá dirigirse ante el Responsable mediante correo postal en Calle Conde Luna nº6 24003 León o correo electrónico
acompañado con una fotocopia de su DNI, las vías de comunicación mediante correo electrónico son: datos@felipegomezabogados.com o bien secretaria@coal.es. También puede
presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos.

