Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
AYUNTAMIENTO
DE
31590 CASTEJON
(Navarra)
________

Referencia de la
orden de
domiciliación

A cumplimentar por el acreedor
Identificación del acreedor
Nombre del acreedor
Dirección
Codigo Postal - Población
Provincia – Pais

:P3106900H
:M.I. Ayuntamiento de Castejón
:Plaza Fueros, nº 1
:31590 – Castejón
:Navarra - España

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

:

Identificador del deudor (D.N.I.- Tarjeta Residencia)

:

Dirección del deudor

:
:
:
: ___________
: ES _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
:

Código Postal – Población
Provincia - País del deudor
Swift/BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)
Número de cuenta – IBAN
Impuesto a domiciliar en ésta cuenta

Tipo de pago

Teléfono:

__ Pago recurrente

__Pago único

Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes

Este mandado únicamente se puede usar una sola vez

Si es usted usuario/a de la Escuela Municipal de Música, y quiere domiciliar los recibos en la misma cuenta bancaria,
ponga SI en la siguiente casilla.

Localidad - Fecha:
Firma del deudor,
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN
DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Castejón. Finalidad: posibilitar la gestión de pagos de impuestos y tasas. Derechos: acceso,
rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la información adicional. Información adicional: La información adicional y
detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la Política de Privacidad Web
www.castejon.com y dpd@castejon.com

