Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - Socios
A cumplimentar por el acreedor
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificación del acreedor: ES34003G42141218.
Nombre del acreedor: ASOC. FAMILIARES. ENF. ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE SORIA.
CIF: G42141218.
Dirección: C/ SAN HIPOLITO, Nº 7.
Código postal - Población - Provincia: 42003, SORIA - SORIA
País: ESPAÑA
Teléfono: 975240745
Email: info@alzheimersoria.org
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.

A cumplimentar por el deudor
Nombre del deudor/es –
DNI/CIF:
Dirección del deudor:
Código postal – Población - Provincia:
País del deudor:
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones):
Nº Cuenta IBAN (en España consta de 24 posiciones comenzando por ES):

Tipo de pago (rellenar solo una):

Pago recurrente

O

Importe € - Periodicidad:

€

trimestral

-

Pago único

o/y anual

Fecha – Localidad:
Teléfono:
Email:
Firma del deudor:
De acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se informa que sus datos de carácter personal se encuentran
en ficheros de ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE SORIA, registrado ante la Agencia
de Protección de datos. Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose a ASOC. FAMILIARES DE ALZHEIMER
Y OTRAS DEMENCIAS DE SORIA, Calle San Hipólito, Nº7, 42003 Soria. Tel. 975240745. Correo: info@alzheimersoria.org

