ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE EXTREMADURA

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y 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. Todos los campos han
de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada por el/los apoderado/s de la empresa
(autorizado/s), esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.

A rellenar por COPLEXT

Número de cliente:
Referencia de la orden:
Identificador del acreedor:
Datos del acreedor:

Nombre del deudor/es:
Dirección:
Código postal y Población:
Provincia y país:
CIF / DNI / NIE:
Swift-BIC del banco deudor (1):
Número de cuenta IBAN (2):
Tipo de pago:

Q0678002G
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en
Educación Física y Ciencias del deporte de
Extremadura.
Facultad de Ciencias del Deporte.
Avenida de la Universidad s/n. 10075. Cáceres

_
PAGO RECURRENTE

(1) El formato del código BIC-SWIFT es de 8 u 11 caracteres. En orden de derecha a izquierda, dispone
de 4 caracteres para designar el banco, 2 caracteres para el código ISO del país del banco y 2 caracteres
para el código de la localidad dentro del país. Adicionalmente puede haber 3 caracteres para designar la
sucursal bancaria.
(2) El formato de cuenta IBAN en España es de 24 posiciones. Las dos primeras posiciones son
caracteres que designan el código ISO de país. El resto de posiciones son dígitos.

A partir de aquí, rellenar a mano

Firma del autorizado:
Nombre:
DNI:
Población y fecha de la orden:
Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Puede contener información confidencial sometida a secreto
profesional y su divulgación está prohibida en virtud de la legislación vigente, se informa que si no es usted el destinatario o la
persona autorizada por el mismo, que la información contenida en este mensaje es reservada y su utilización o divulgación con
cualquier fin está prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono, o e-mail y
proceda a su destrucción. En el envío de e-mail no se puede garantizar la seguridad ya que esta información puede ser
modificada, interceptada, o incompleta. El remitente no acepta responsabilidad por los errores u omisiones en el contenido o
anexos de este e-mail. Colegio Oficial de Licenciados en educación Física y en ciencias de la actividad física y el deporte, con
C.I.F: Q0678002G y domicilio en Facultad de ciencias del deporte, Avda. de la universidad S/N aprt. 170, (10071) de Cáceres le
informa que es responsable de un fichero de datos de carácter personal, donde se incluyen sus datos, cuya finalidad es la relación
comercial, y el envío de documentación. Le informamos que Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada arriba concretando su solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o
al correo electrónico dpd@grupoextremenodeasesoramiento.es y Coplext@gmail.com . El envío de este email responde con la
totalidad de la legislación vigente. Ley Orgánica de Protección de Datos el RGPD y Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, igualmente si no desea recibir más información de nuestra empresa, mándenos un e-mail con la palabra “baja” en
el apartado asunto.

