
A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR (El Colegio)

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia1 de la orden de domiciliación.

Identificador del acreedor: ..........................................................

Nombre del acreedor: ...............................................................

Dirección del acreedor: ..............................................................

Código Postal y Población: .........................................................

Provincia y País: .......................................................................

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 la entidad para 
efectuar los adeudos a su cuenta siguiendo las instruccio-
nes 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. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad fi-
nanciera.

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR (El titular de la cuenta bancaria)

G-85626752

FUNDACIÓN Colegio ALBORADA

AVDA. DE LOS POBLADOS, 151

28025 MADRID

MADRID-ESPAÑA

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA

E S

Nombre, apellidos y NIF: .........................................................................................................................

Dirección: .............................................................................................................................................

Código Postal y Población: ......................................................................................................................

Provincia y país: ....................................................................................................................................

Código swift-BIC del Banco:

Número de cuenta (IBAN):

TIPO DE PAGO Pago recurrente Pago único

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREE-
DOR PARA SU CUSTODIA.
1. La referencia únicamente puede contener caracteres A-Z, a-z, 0-9+- 2. En España, el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES.

Información básica sobre protección de datos
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN Colegio ALBORADA, titular 
de Colegio ALBORADA; Finalidad: gestión administrativa del Centro. Gestión del cobro automatizado de recibos en cuentas bancarias o domiciliación de adeudos; Legitimación: consentimiento 
expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información 
adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegioalborada.es

Firma (titular/es de la cuenta bancaria)

En Alcalá de Henares, a ............ de ............................................................... de 20......

10

Apellidos y nombre del alumno: .............................................................................................................

Curso: ................................................................................................................................................

918 30 19 12
Alejo Carpentier, 27 Alcalá de Henares
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