Orden de Domiciliación de Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
1

Identificación del Acreedor Creditor Identifier

1

ES93000B83325597
Referencia de la Orden de Domiciliación (Max. 35
caracteres)

The Speaking Center, S.L.
C/ Batalla de Bailén, 24 local 19
28400 Collado Villalba - MAdrid

20152016000000000000000000000000000
Orden de Domiciliación para Adeudo Único

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
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. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

X

Entidad Financiera del Deudor

IBAN

Entidad

Orden de Domiciliación para Adeudo Recurrente

BIC

Sucursal

DC

Nº de Cuenta

El recibo domiciliado tendrá un incremento de 1€ en concepto de gastos de tramitación bancaria.
En caso de devolución del recibo bancario el titular sufragará los costes que dicha devolución genere, con un mínimo de 8.47 €

Nombre y Apellidos del Títular de la cuenta

Dirección del titular de la cuenta

Población

Código Postal

NIF titular de la cuenta incluyendo letra

Localidad ______________________________________________

Fecha: ______ / ___________ / 201__

Firma del titular

Alumno 1 : Nombre y apellidos

Alumno 2 : Nombre y apellidos

Alumno 3 : Nombre y apellidos

Alumno 4 : Nombre y apellidos

De acuerdo con lo establecido por la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que incluya en el presente documentoserán
incorporados a un fichero propiedad de The Speaking Center, S.L.con las únicas finalidades de gestionar el cobro de recibos y, en general, elmantenimiento de la relación académica. Dichos datos no serán
en ningún caso cedidos a terceros. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación yoposición de sus datos dirigiendo escrito acompañado de su NI o
documento identificativo equivalente a The Speaking Center, S.L.(Canterbury) c/ Batalla de Bailén 24- 28400 Collado Villalba – Madrid o bien por correo electrónico a Canterburyelc@gmail.com

