
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
 

Referencia de la orden de domiciliación: 
Colegiación 

 

 
 

DATOS DEL ACREEDOR 
Entidad 

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
Castilla y León (COLEF Castilla y León) 

Identificador del Acreedor 

Q2478003C 

Domicilio 

c/ Juan de Ribera 14, 1º izquierda 

C.P. 

24009 

Localidad 

León 

País 

España 

 

DATOS DEL DEUDOR 

Nombre y apellidos 

 

Domicilio 

 

C.P. 

 

Localidad 

 

País 

 

Fecha 

 

Número de cuenta IBAN 

 

Modalidad (ejerciente1 o no ejerciente2): 

 

Firma 

 

1 Serán colegiados ejercientes aquellos que practiquen la profesión en cualquiera de sus diversas modalidades. 

2 Serán colegiados no ejercientes aquellos que, deseando pertenecer voluntariamente a este Colegio, no ejercen la profesión. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos tratados 
forman parte de las actividades de tratamiento cuyo responsable es el COLEF de Castilla y León con dirección en calle Juan de Ribera, 
14, 1º izquierda, 24009, León o en la dirección electrónica del delegado de protección de datos de esta corporación 
(dpd.colefcastillayleon@seguridadinformacion.com). 

La finalidad del tratamiento de estos datos será la orden de domiciliación al SEPA. 

Usted tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos. 
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

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 su 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, abonando los cargos emitidos por la 
entidad bancaria en concepto de giro y devolución del recibo. Puede obtener información adicional 
sobre sus derechos en su entidad financiera. 
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