Cofradía Santo Cristo del Perdón
Avd. Doctor Fleming, 49 (Complejo Parroquial)
24009 - León
DATOS PERSONALES
ALTA Nº
NOMBRE:

DNI:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

COD. POSTAL:

PROVINCIA:

F. Nac.:

TFNO.:

E-MAIL:

TFNO.:

SECCIÓN
FILAS

B. CRISTO
PERDON

B. MADRE
PAZ

B. CONDENA
CRISTO

B. CRISTO
ESPERANZA

MANOLAS

BANDA

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
ACREEDOR / EMISOR:
DIRECCIÓN EMISOR:

COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN
AVD. DOCTOR FLEMING, 49

CÓDIGO POSTAL EMISOR:

24009

LOCALIDAD DEL EMISOR:

PAÍS

ESPAÑA

IDENTIFICADOR / NIF EMISOR

LEÓN
G24236036

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 titular de la Cuenta

nombre del pagador
dirección del pagador
código postal
D. N. I.

POBLACIÓN
PAÍS

Número de cuenta – IBAN (24dígitos – identificación internacional de la Cuenta

Swift BIC - (Identificación internacional del banco)

Tipo de pago:

PAGO RECURRENTE

Firma:
Lugar: __LEÓN___; Fecha: _____/_______/_______; Nombre _____________________________________________
COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN le informa de que los datos personales contenidos en este documento, son tratados de acuerdo a las
disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. La finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad empresarial
habitual a través de sistemas de comunicación con todos los interesados. Desde COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN le informamos de que los
datos han sido obtenidos por consentimiento del interesado, por derivación de una obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente
de acceso pública. Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN, puede
hacerlo en la dirección de correo electrónico acperdon@yahoo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación,
supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo
la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

