Flora, 1
28013 Madrid
Tel: 91 559 46 02
Fax: 91 559 29 16
cem@cemad.es

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Nombre del acreedor:

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID

Dirección:

FLORA, 1

C.P – Población:
País:

28013 MADRID
ESPAÑA

C.I.F:

Q2861009E

Nº de colegiado/a: _________________

A cumplimentar por el deudor

NIF: _____________________________
Apellidos y Nombre: _________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Código postal – Población:

_______________________________________________________

Provincia: _____________________________________

País: _________________________

Entidad bancaria: _____________________________________________________________________________________________
Cumplimentar en el caso de que el titular no sea el colegiado/a
Titular de la cuenta: ___________________________________________________________________________________________
NIF / CIF:

_______________________________________

Número de cuenta – IBAN

Tipo de pago:

 Pago recurrente

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en
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.

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

En _________________________________ a ____ de ______________de 20 __
Firma (Titular de la cuenta)

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, le informamos que
los datos que nos ha facilitado se integrarán en un fichero titularidad del Colegio de Economistas de Madrid, con domicilio en C/ Flora, 1 - 28013,
Madrid. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los términos legales mediante
comunicación a la dirección antes indicada, con la referencia “Protección de Datos”.

