AMPA CALASANCIO
C/Conde de Peñalver 51
28006 MADRID
ampacalasancio@gmail.com

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el pagador autoriza a (A) Asociación de Madres y Padres del Colegio Calasancio, en
adelante AMPA Calasancio, a enviar instrucciones a la entidad del pagador para adeudar a su cuenta y a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta y (B) siguiendo las instrucciones de AMPA Calasancio.
Como parte de sus derechos, el pagador 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 la cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Datos del ordenante:
Nombre:
Dirección:
Localidad:
Tipo de pago:

AMPA Calasancio
C/ Conde de Peñalver, 51
Madrid
RECURRENTE

Identificador:
Código Postal:
País:

Datos del pagador (Titular de la cuenta)
Apellidos:

ES59501G80429772
28006
España

Nombre:

DNI/NIE/CIF:

Nombre y apellidos del alumno

Dirección:
Código postal:

Localidad:

País:

Cuenta corriente (IBAN)
-

En Madrid, a

-

de

-

-

de 20

Fdo.:
Uso exclusivo del ordenante

Responsable: Identidad: AMPA Calasancio NIF: G80429772 Dir. postal: C/Conde Peñalver 51, 28006 Madrid e-mail: ampacalasancio@gmail.com
En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado: realizar la facturación del mismo
e informarle de las actividades que realizamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la pertenencia a la asociación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA Calasancio estamos tratando sus datos personales, y por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

