
                                                                             Identificador del acreedor: ___________ 
 
 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
 

 

Referencia de la orden de domiciliación:                                                                               A cumplimentar por el acreedor 
                                   

La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-. 
 

A cumplimentar por el acreedor  
Identificador del acreedor: ES11000G78330198                                       Nombre del acreedor: Ciudad Deportiva Municipal 
Dirección: Avda. Virgen del Val, 4          Código postal: 28804           Población: Alcalá de Henares           Provincia: Madrid   
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta autoriza: 
A) Al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta. 
B) A la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 
Como parte de sus derechos, el deudor es legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 
contrato suscrito con la misma. La solicitud del 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. 
 

A cumplimentar por el deudor 
 
Nombre: _________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________ Código postal: _________ Población: ________________ Provincia: ______  
 
Swift-BIC del banco del deudor 

           

                                                                       Dato que le facilitará su entidad bancaria 
Número de cuenta - IBAN:                                                                                

                        

Dato que le facilitará su entidad bancaria 
 
Tipo de pago:                                                          Pago recurrente (Pagos periódicos)  
Fecha - Localidad: 

Firma del deudor: 
 
 
 
 

 

(1) Todos los campos deben ser completados obligatoriamente 
(2) Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser entregada a Ciudad Deportiva Municipal para su custodia 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

En CDM tratamos sus datos con la finalidad de gestionar y controlar las actividades deportivas. Sus datos personales no crearán decisiones 
automatizadas o elaboración de perfiles y serán tratados de forma lícita, leal y transparente conforme a la legislación vigente. Los mismos se 
conservarán durante el plazo indispensable para los fines a los que se destina y siempre que se mantenga la relación contractual.  
El responsable del tratamiento de sus datos personales es CDM, con dirección en Avda. Virgen del Val, 4 (28804) Alcalá de Henares (Madrid). 
Correo electrónico secretaria@oacdmalcala.org y teléfono 918771780. Puede contactar con el departamento de protección de datos a través del 
correo electrónico dpd@ayto-alcaladehenares.es. Podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad de datos  dirigiéndose en nuestra dirección postal, así como presentar una reclamación ante las autoridades de control en 
materia de protección de datos.  
 

Responsable 
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva 

Municipal 
Finalidad Gestión de las actividades deportivas 

Legitimación Consentimiento expreso del interesado Destinatarios 
Los datos podrán ser cedidos a terceros. Destinatarios:  Ebone servicios, 
educación, deportes S.L, i2A Proyectos informáticos S.A e Informática y 

gestión S.L. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición y portabilidad de 
datos. 

Procedencia de 
los datos 

Los datos proceden del interesado 

Más información sobre la protección de sus datos personales en www.alcalaesdeporte.es apartado legal 
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