A cumplimentar por el acreedor

Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE
Nombre del Emisor o Acreedor: ARGIA IKASTOLA S.COOP
Identificador del emisor/ acreedor: ES34000F31144603

Dirección: Avda/ Tudela s/n
Código postal – Población- Provincia:
31512- Fontellas- Navarra

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, el deudor autoriza al emisor o acreedor identificado en el mismo a enviar órdenes a su entidad
financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del
acreedor indicado.
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su
entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

Nombre del deudor / es :
(titular/es de la cuenta de cargo)
_____________________________________________________________________________
Dirección (Nombre de la Calle y nº):
____________________________________________________________________________
Código postal – Población – Provincia-País:
____________________________________________________________________________
BIC entidad deudora:
____________________________________________________________________________
Número de cuenta adeudo– IBAN:

____________________________________________________________________________
Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Fecha/ Lugar de Firma: En
a
de
de 20..
_____________________________________________________________________________
Firma (s) de la persona autorizada en la cuenta:
NIF/ NOMBRE:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
CLÁUSULA
ARGIA IKASTOLA S.COOP Limitada es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Gestión administrativa del alumnado en ARGIA IKASTOLA.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tales fines, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo obligación legal..
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
ARGIA IKASTOLA S.COOP. AVD/ TUDELA, 26 - 31512 FONTELLAS (Navarra). Email:administrazioa@argiaikastola.com
Datos de contacto del DPO: Avda. Pio XII, 16 -1º oficina 11 - Pamplona (31008) - ikastola@ticna.es

