
  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  
Dirección: Avda. Virgen del Val, 4    Código postal: 28804 

     Nombre del acreedor: Ciudad Deportiva Municipal  
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

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal recabados, serán tratados por la Ciudad Deportiva Municipal como responsable e incorporados al tratamiento 
“Actividades e Instalaciones Deportivas”, cuya finalidad es la Gestión de prescripciones, inscripciones y desarrollo de actividades de carácter 
deportivo, a nivel individual y colectivo. Gestión administrativa y contable del servicio. Reserva para uso de instalación. La base jurídica de 
legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o, en su caso, la necesidad del cumplimiento 
de una misión realizada en interés público y no se prevén transferencias de datos y sólo se llevarán a cabo las comunicaciones legalmente 
establecidas. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición, conforme a la información disponible en la Política de Privacidad 
https://www.ayto-alcaladehenares.es/politica-de-privacidad/ ante la Ciudad Deportiva Municipal, Avda. Virgen del Val, 4, 28804 Alcalá de 
Henares o en la dirección de correo dpd@ayto-alcaladehenares.es  

http://www.alcalaesdeporte.es/
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