ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

A cumplimentar por el acreedor:

Referencia de la orden de domiciliación:

Identificador del Acreedor……………………….: C.I.F.: G70000385
Nombre del Acreedor………………………………: SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA
Direccion………………………………………………….: LUG. ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LAZARO S/N, PUERTA 15
Código Postal – Población – Provincia……..: 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA)

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza a (A) SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA a enviar ordenes a su
entidad financiera para adeudar a su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con
las ordenes de SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato
suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá efectuarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en
cuenta. Puede obtener información adicional en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor:

Su nombre o nombre de la empresa

______________________________________________________

DNI/NIF

________________________

Su dirección (nombre y número)

______________________________________________________

Código postal y Ciudad

______________________________________________________

País

________________________

Número de cuenta-IBAN

________/________/________/________/________/________

SWIFT BIC(Bank Identifier Code)

________________________

Localidad _________________________

Firma/s del deudor

Fecha ____/____/________

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION
DEBE SER ENVIADA A SU ACREEDOR PARA SU CUSTODIA
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos facilitados a lo largo de la prestación del
servicio se incorporarán a la Actividad de Tratamiento titularidad de SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA con CIF número G 70.00.0385 y domicilio social en Estadio
Multiusos de San Lázaro, puerta 15, 1º, 15.703, Santiago de Compostela (A Coruña). La finalidad de dicho tratamiento es prestarle un óptimo servicio como cliente y el
mantenimiento de la relación comercial en su caso establecida. Asimismo, la empresa le comunica que sus datos serán utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones
comerciales y de promoción de los productos ofrecidos por la organización. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en
cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigido a la dirección arri ba indicada o a sdcompostela@sdcompsotela.com.
Asimismo, y de igual manera, puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002.

