Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
ACREEDOR
Identificador del acreedor: Q3000201
Nombre del acreedor: COLG. OFC. LICENCIADOS EN EDUCACION FISICA Y CAFD DE LA REGION DE
MURCIA (COLEF MURCIA)
Dirección: Av. Joaquín Blume, s/n
CP – Población – Provincia: 30710 - LOS ALCAZARES – MURCIA
País: ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN
EDUCACION FISICA Y C.A.F.D. DE LA REGION DE MURCIA 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 de COLEGIO
OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUDACION FISICA Y C.A.F.D. DE LA REGION DE MURCIA 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.

A COMPLIMENTAR POR EL DEUDOR
Nombre y apellidos del deudor:___________________________________________________
DNI del deudor:________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:___________________________________________________________
Dirección del deudor:___________________________________________________________
Código Postal-Población-Provincia:________________________________________________
País del deudor: España_________________________________________________________
Swift BIC (puede tener 8 u 11 dígitos):

Número de Cuenta – IBAN:

Tipo de pago:

Pago domiciliado

En__________________________, a_______ de_____-_____________de_______
Firma del deudor:

(Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera)
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
Según lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
comunicamos que los datos proporcionados se incluirán en un fichero del COLEF MURCIA (Av. Joaquín Blume, s/n,
Polideportivo Municipal, Sala Mercurio, 30710 Los Alcázares, Murcia), a los únicos efectos de prestar y ofrecer nuestros
servicios y sobre cuyos datos tendrá el derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito
a la dirección anterior.

