
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación
C/ Ausiàs March, 2A              
12.530 Burriana (Castellón)
secretaria@consolacionburriana.com

Tel. 964 51 02 93  fax 964511085                                                                       

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el pagador autoriza a (A) COLEGIO NTRA. SRA. DE
LACONSOLACIÓN a enviar instrucciones a la entidad del pagador para adeudar su cuenta y (B) a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de COLEGIO NTRA. SRA.
DE LA CONSOLACIÓN. Como parte de sus derechos, el pagador 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.

Tipo de pago: RECURRENTE

Datos del pagador:

Nombre y apellidos: 

DNI / NIE / CIF  :      

Nombre y apellidos    
del alumno/a:             

Dirección: 

Código Postal:                               Localidad:                                                  País:

IBAN:  

Fecha:

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS.  A los efectos previstos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que los datos consignados en el presente mandato serán incorporados al fichero adeudos. El/la
que  suscribe  el  presente  documento  garantiza  la  veracidad  de  los  datos  personales  facilitados  y  se
compromete a comunicar cualquier modificación de los mismos. Respeto de los citados datos podrá ejercer
sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley
Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita al titular del fichero de alumnos del COLEGIO NTRA. SRA.
DE LA CONSOLACIÓN,  c/. Ausiàs March, 2 A 12530 BURRIANA (CASTELLÓN)

Datos del ordenante:

Nombre: COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN

Identificador: ES50123R1200062F

Dirección: AUSIÀS MARCH, 26   
Código Postal: 12530 Localidad: BURRIANA                   País: España

Tipo de pago: RECURRENTE
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