A.M.P.A. Colegio santísimo Sacramento
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el pagador autoriza al AMPA Colegio Santísimo Sacramento a
enviar instrucciones a la entidad del pagador para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en
su cuenta siguiendo las instrucciones del AMPA Colegio Santísimo Sacramento.
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 cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad
financiera.
Datos del ordenante:
Nombre:
AMPA Colegio Santísimo Sacramento
Identificador:
G28695385
Dirección:
C/ Arturo Soria, 208
Código Postal: 28043
Localidad:
Madrid
Tipo de pago:
RECURRENTE

País: España

Datos del pagador:
Nombre y apellidos del titular de la cuenta: _____________________________________________________________
DNI / NIE / CIF: ___________________________________
Nombre y apellidos del alumno/a:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IBAN:

Datos familiares:
Nombre y apellidos del padre o tutor: _____________________________________________________________________
Telf. fijo: _____________ Móvil: ________________ E-mail: __________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre o tutora: _________________________________________________________________
Telf. fijo: _____________ Móvil: ________________ E-mail: __________________________________________________
Número de hijos en el cole: __________________
Deseo colaborar como voluntario: Sí

No

Doy expresamente mi consentimiento para la captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los
menores y padres/tutores en las distintas actividades de la Asociación y su utilización para ilustrar las
publicaciones y páginas de internet desarrolladas dentro del ámbito de la Asociación.

Madrid, ____ de ___________________ de 20____
Firma

Información Protección de Datos: AMPA del Colegio Santísimo Sacramento, con domicilio fiscal en la calle Arturo Soria, 208, 28043 Madrid, correo electrónico
info@ampassacramento.org FINALIDAD: Remitirle informaciones relacionadas con la actividad de la Asociación o las entidades pertenecientes a su ámbito docente,
inclusive por medio electrónico. LEGITIMACIÓN: Interés legítimo en mantenerle informado en su condición de socio y/o usuario con consentimiento del interesado.
CESIONES: No se contemplan. CONSERVACIÓN: Durante la relación entre socio y asociación y/o hasta que nos solicite la baja de la misma y, durante los plazos exigidos por
ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la
limitación u oposición en las direcciones indicadas. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos.

