CEIP FRANCISCO
TOMÁS Y VALIENTE

Orden de domiciliación de Adeudo Directo SEPA
Referencia de la Orden de domiciliación – a completar por el acreedor

Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al CEIP. Francisco Tomás y Valiente a enviar órdenes
órdenes a su banco para cargar su cuenta y a su banco para cargar su
cuenta de acuerdo con las órdenes del CEIP. Francisco Tomás y Valiente.
V aliente. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su banco en virtud de los términos y condiciones del
acuerdo suscrito con su banco. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en su cuenta.
ta. Sus derechos se explican en una declaración que podrá
solicitar a su banco. Por favor rellene todos los campos marcados *.

Su nombre

_________________________________________________
Nombre del deudor (o deudores)

Su dirección

_______________
__________________________________________
_____________________ ______________
Calle y número

Código Postal

____________
__________________________________________
________________________ _______________
Ciudad

Su número de cuenta

País

______________
__________________________________________
__________________ ___________________
Número de cuenta – IBAN

Nombre del acreedor

SWIFT BIC

CEIP. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE

___________________

Nombre del acreedor

Identificador del acreedor

C/PAULONIA, 2

____

Nombre de la calle y número

Código Postal

VELILLA DE SAN ANTONIO

__

Ciudad

Tipo de pago

Pago periódico

28.891
28.891________
ESPAÑA
ESPAÑA_
País

ó

Pago excepcional

__________________________________

____ ___ _______

Municipio de firma

Fecha de firma

Firma/s
Nota: Sus derechos en relación con la anterior Orden de domiciliación se explican en un extracto que puede solicitar a su ban
banco.
Datos relativos a la relación subyacente entre el Acreedor y el Deudor – sólo con fines informativos
Código de Identificación del deudor

_______________________________
___________________________________________________
Para personas jurídicas: indique en este espacio cualquier número de código con el que desea
d
que su banco le identifique

Persona beneficiaria del pago

_________________________
___________________________________________________
Parte de referencia del deudor: Si realiza un pago en relación con un acuerdo entre (NOMBRE DEL ACREEDOR) y otra persona (por ejemplo, el pago de la factura de
otra persona) indique el nombre de dicha persona en este espacio. Si realiza el pago a beneficio propio, deje este espacio en blanco.

_____________________________
___________________________________________________
Código de identificación de la referencia del Deudor

____________________________
___________________________________________________
Nombre de la parte de referencia del Acreedor: El Acreedor deberá completar esta sección para recaudar el pago en nombre de 3º

________________________________
___________________________________________________
Código de identificación de la parte de referencia del Acreedor

Respecto del contrato

_________________________________
___________________________________________________
Número de identificación del contrato subyacente

______________________________
____________________________________________________
Descripción del contenido

Por favor devolver a:

Uso exclusivo del acreedor:

