
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: DEPORTISTAS

Identificador del acreedor: ES05000G02877983 

Nombre del acreedor: Club Deportivo Salesianos Elche 

Código postal - Población – Provincia: 03203 ELCHE (ALICANTE)

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 (alumno/a): __________________________________________________ ______

Curso: _______________________________________________________________________________

Titular de la cuenta: ____________________________________________________________________

Dirección del deudor: ___________________________________________________________________

Código postal - Población – Provincia: _____________________________________________________

País del deudor: _______________________________________________________________________

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)     ___________________________________________________________________________

Número de cuenta – IBAN: 

ES__ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____

Tipo de pago:  X  Pago recurrente    X  Pago único

Fecha: ______________________          Firma del titular: 

Localidad:___________________

T
ODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos, el Club Deportivo Salesianos Elche,es el Res ponsable del Tratamiento, y le informa que sus datos se gestionan
con la finalidad de administrar y gestionar sus recibos con el Club Deportivo.  La base jurídica para el tratamiento de los datos es la relación contractual 6.1 b RGPD. Los datos se
conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y, en cualquier caso, en cumplimiento de los plazos legales en materia tributaria, así como por prescripción
de posibles acciones legales. Los datos serán comunicados a la entidad bancaria del Responsable. No está prevista la transferencia internacional de datos. El interesado puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición, ante el Responsable, dirigiéndose por escrito a la dirección C/ Porta de la Morera 24, 03203 de
Elche, o mediante correo electrónico a la siguiente dirección clubdeportivo  .elche@salesianos.edu  . Asimismo, podrá reclamar ante la Autoridad de Control en www.agpd.es 

PORTA DE LA MORERA 24 APDO 1866 | 03293 ELCHE (ALICANTE) | T966 612 121     
                                                         

mailto:administracion.elche@salesianos.edu

