ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Mediante la firma de esta de Orden de Domiciliación, usted autoriza al acreedor (ADA) a enviar órdenes a su entidad financiera
para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las
órdenes de ADA.
Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones d el
contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la cual
se realizó el adeudo en su cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Cumplimente todos los campos.

IDENTIFICACIÓN DEL MANDATO

Referencia de la orden de domiciliación:
CUOTAS ADA Y OTROS CARGOS

Respecto al contrato:
PARTICIPACIÓN COMO SOCIO DE ADA Y EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN

Tipo de pago: Pago periódico

X

IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR
Nombre:
Dirección:

Código postal:

País:

IBAN:

Fecha:

Localidad:

Ciudad:
SWIFT BIC:

Nombre y apellidos del firmante:

Firma (s)1

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el titular de los datos
aportados mediante esta instancia, queda informado y presta su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales y de
aquellos que facilite la Asociación, en calidad de responsable de su tratamiento, en uno o varios ficheros, cuya finalidad es permitir la realización de
las actividades propias de la Asociación y el envío de información (incluyendo la comercial y por cualquier medio) relacionado con el citado objeto.
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a la dirección de
correo electrónico info@ada-arte.com
(1) Por favor devuelva este documento una vez firmado a ADA, así como una copia escaneada a info@ada-arte.com

