COACYLE
ORDEN DOMICILIACION ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN:

A
cumplimentar
por el
acreedor

Identificación del Acreedor:

Q 4767002 A

Nombre del Acreedor:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
CASTILLA Y LEON ESTE. COACYLE

Dirección:

Calle Miguel Iscar 17, 2º Dcha

Cód. Postal-Población-Provincia:

47001-Valladolid-Valladolid

País:

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza al acreedor identificado en el mismo, a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
acreedor.

Nombre del deudor:
CIF/NIF del deudor:
Dirección del deudor:
Código Postal-Población-Provincia:
País del deudor:
SWIFT BIC:
A
cumplimentar
por el deudor

Número de la cuenta - IBAN:
(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)
Tipo de Pago:

PAGO RECURRENTE

Fecha-Localidad:
Nombre y Apellidos del firmante:
DNI del Firmante:
Firma y sello del deudor:

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la
actividad de tratamiento "Colegiados y Sociedades Profesionales”, cuya finalidad es la autorización para domiciliar el recibo. La legitimación para el
tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado otorgado con la firma del presente documento. Usted tiene derecho a retirar el consentimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de
sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento:
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE (Ref. Protección de Datos), C/ Miguel Íscar 17 – 2º Dcha., 47001 Valladolid o
coacyle@coacyle.com Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es

Miguel Iscar 17 / 2º Dcha.
47001 Valladolid
Tel. 983 390 677
Fax 983 396 644
coacyle@coacyle.com

www.coacyle.com

COACYLE: DEMARCACIÓN BURGOS
ORDEN DOMICILIACION ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN:

A
cumplimentar
por el
acreedor

Identificación del Acreedor:

Q 0967002 G

Nombre del Acreedor:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
CASTILLA Y LEON ESTE. DEM. BURGOS

Dirección:

Avenida de la Paz, 24 D

Cód. Postal-Población-Provincia:

09004- Burgos - Burgos

País:

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza al acreedor identificado en el mismo, a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
acreedor.

Nombre del deudor:
CIF/NIF del deudor:
Dirección del deudor:
Código Postal-Población-Provincia:
País del deudor:
SWIFT BIC:
A
cumplimentar
por el deudor

Número de la cuenta - IBAN:
(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)
Tipo de Pago:

PAGO RECURRENTE

Fecha-Localidad:
Nombre y Apellidos del firmante:
DNI del Firmante:
Firma y sello del deudor:

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la
actividad de tratamiento "Colegiados y Sociedades Profesionales”, cuya finalidad es la autorización para domiciliar el recibo. La legitimación para el
tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado otorgado con la firma del presente documento. Usted tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de
sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento:
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE. DEMARCACIÓN BURGOS (Ref. Protección de Datos), Avda. de la Paz 24D, 09004 Burgos o
administracion@coaburgos.com Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es

Miguel Iscar 17 / 2º Dcha.
47001 Valladolid
Tel. 983 390 677
Fax 983 396 644
coacyle@coacyle.com

www.coacyle.com

