Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el pagador autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones
a la entidad del pagador 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 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.
1 Nombre del deudor/res
2 Dirección del deudor : Calle y número
3 Código postal – Población – Provincia
4 Teléfono móvil
5 País del deudor
6 E-mail
ES
7 Número de cuenta del deudor – IBAN ( 22 nº) ¿Es el mismo número que utiliza para el Colegio?.......
8 Nombre del acreedor

GRUPO EDUCATIVO ASUNCION, S.A.

9 Identificador del acreedor

ES89556A80085756

10 Nombre de la calle y número del acreedor

CALLE VIÑA, 3

11 Código postal – Población – Provincia

28003 MADRID

12 País

ESPAÑA

13 Tipo de pago (Pago recurrente o pago único)

PAGO RECURRENTE

x

PAGO ÚNICO

14 Localidad ‐ Fecha
Nombre alumno/a

1º apellido

2º apellido

Curso

Fecha de nacimiento

c. postal

20 _ _
1.-

Nombre/s de la/s actividad/es que deseo realizar
2.-

Sólo podrán escoger UN DÍA de actividad a la semana,
aquellos jugadores que participen en algún club.
En casos excepcionales, hablar con el Coordinador.
Un día. Indicar cuál ……………………………

Recuerda: La participación en las actividades será para
TODO EL CURSO para no perjudicar al grupo.
Es obligatorio por Ley, que todo el que esté inscrito en
algún club, participe en el Deporte Escolar del Centro.

*IMPORTANTE: Aquellos que hagan cualquier deporte fuera del Colegio, que indiquen el nombre del
club y el deporte que realizan, para que sean inscritos en el Programa del Deporte Escolar.

Firma del deudor:

Nota: Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.

SEPA zuzeneko zordunketaren helbideratze-agindua
HELBIDERATZE-AGINDUAREN ERREFERENTZIA

Helbideratze-agindu hau sinatuz, ordaintzaileak baimena ematen dio (A) bere erakundera
aginduak igorri eta bere kontuan zordunketak egiteko, eta (B) erakundeari, ordaintzailearen
kontuan zordunketak egiteko enpresaren aginduei jarraituz.
Ordaintzaileak eskubidea izando du bere erakundeari dirua itzultzeko eskatzeko, harekin
sinatutako kontratuan jartzen duen moduan. Kontuan egindako zordunketaren egunetik hasita,
zortzi asteren barruan egin beharko da dirua itzultzeko eskaera. Zure banku-erakundean lor
dezakezu zure eskubideei buruzko informazio osagarria.
1 Ordaintzailearen izen/abizenak
2 Helbidea
3 Posta-kodea – Herria
4 Telefonoa ( mugikorra )
5 Herrialdea
6 E-mail
7 Ordaintzailearen IBAN ( 22 zenbaki )

ES

8 Agindu-emailearen izena

GRUPO EDUCATIVO ASUNCION, S.A.

9 Identifikatzailea

ES89556A80085756

10 Helbidea

CALLE VIÑA, 3

11 Posta – kodea - Herria

28003 MADRID

12 Herrialdea

ESPAÑA

13 Ordainketa mota

Ordainketa banandua x

Ordainketa bakarra

14 Herria - data
Ikaslearen izena

1. Abizena

2. Abizena

Kurtso

Jaiotze - Data

Posta K.

20 _ _
1.-

Parte hartu nahi dudan jardueraren izena/k
2.-

Klub batean parte hartzen duten jokalariek, asteko
EGUN BAT bakarrik aukera ahal izango dute.
Salbuespenetan, Koordinatzailearekin harremanetan
jarri.
Egun bat. Aukeratutako eguna………………………..

Gogoratu: Ekintzetako partaidetza, URTE OSORAKO
izango da taldeari ez kaltetzeko.
Legez derrigorrezkoa da, klub batean parte hartzen
duenak, ere Eskolako Kirolean egin beharko luke.

* ADI: Ikastetxeaz kanpo beste kiroletan jokatzen dutenek, Eskola-Kirola Programan erregistratzeko,
beharrezkoa da klubaren izena eta zein kirola egiten duten jakinaraztea.
Ordaintzailearen sinadura:

Oharra: Utsune guztiak bete behar dira derrigorrez.

