Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: ____________

Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al acreedor (A) Renovación Carismática Católica en
España a enviar órdenes a su entidad financiera para realizar cargos en su cuenta (B) y a su entidad financiera para adeudar los
importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor. Tiene derecho a un reembolso por parte de su
banco de acuerdo con las condiciones del acuerdo con su banco. El reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas desde la
fecha en la que se realizó el cargo en su cuenta. Sus derechos están explicados en un escrito que puede obtener de su banco.

TODOS LOS CAMPOS MARCADO CON * DEBEN SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE

DATOS DEL DEUDOR (*):
Cod. Cliente (1).

* Nombre:

*CIF/NIF:

*Calle:

*Cód. Postal:

*Población - *Provincia:

*País:

*Teléfono (1):

*Fax (1):

Correo electrónico (1):

*IBAN - Numero de cuenta (B):

* SWIFT BIC:

(1) A título meramente informativo, para uso exclusivo del acreedor

DATOS DEL ACREEDOR (A):
Nombre del Acreedor: RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA EN ESPAÑA
Identificador del Acreedor: ES98000R2801473F
Calle: LAUREL, 6 - LOCAL LIBRERIA
*Cód. Postal: 28005

Tipo de Pago:

*Población - *Provincia:
MADRID
Periódico

* Localidad en donde se firma:

X

*País:
ESPAÑA

Pago único

* Fecha:

* Firma del Deudor

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados por Usted en el
formulario de domiciliación bancaria serán incorporados a un fichero denominado GESTIÓN DE MIEMBROS Y SIMPATIZANTES responsabilidad de RENOVACIÓN CARISMATICA CATÓLICA
DE ESPAÑA registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, y serán objeto de tratamiento automatizado con la finalidad de gestión administrativa y contable.
En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a RENOVACIÓN CARISMATICA CATÓLICA DE ESPAÑA, c/ Laurel 6 de Madrid, junto
a copia de su NIF.
Le rogamos que en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los mismos.

