Orden de domiciliación
de adeudo directo SEPA
Datos del acreedor

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Referencia de la orden de domiciliación Inscripción actividades deportivas
Identiﬁcador A86488087
Nombre

Canal de Isabel II, S.A.

Dirección

Calle Santa Engracia, nº125, Código postal -28003 Madrid – España

Mediante la ﬁrma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 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 deudor 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 8 semanas que siguen a la fecha en que se realizó el adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad ﬁnanciera.
Datos del deudor
Nombre del alumno

NIF

Nombre del deudor/es

NIF

(si es distinto del deudor)

(titular/es de la cuenta de cargo)

Correo electónico
(opcional)

Dirección
Código postal

Población

Provincia

País

Nombre del banco
Swift BIC / Swift BIC:

(solo cumplimentar para cuentas fuera del territorio nacional)

Número de cuenta

(en España, 24 caract.)

País
E

DC IBAN

Entidad

Agencia

DC

Número de cuenta

S

Tipo de pago
Recurrente
Único
Madrid, a

de

de 20

Firma

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
De conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por Canal de Isabel II, S.A. como responsable del
tratamiento. La finalidad para la que se tratarán los datos es la gestión económica necesaria para la organización y desarrollo de la actividad deportiva en la que se encuentra inscrito Usted o su hijo/
a, siendo la base legitimadora la ejecución de un contrato, así como una obligación legal. Se podrán remitir la información que se requiera por cualquier medio de comunicación, incluidos medios
electrónicos. No se ceden sus datos a terceros, salvo a las entidades bancarias o bien en los supuestos previstos según Ley. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación
que mantiene con la entidad. Puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir, limitar o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose mediante escrito, adjuntando copia de DNI, a la dirección Calle
Santa Engracia, 125 28003 Madrid, o al correo privacidadoyd@ocioydeportecanal.es, con la referencia LOPD. /CANAL OCIO DEPORTE. La información completa de protección de datos se puede
consultar en el apartado inferior derecho de la página web www.ocioydeportecanal.es y/o bien solicitándolo a la Delegada de Protección de Datos a través de la dirección
(privacidadoyd@ocioydeportecanal.es) o en la dirección postal C/ Santa Engracia 125, 28003, Madrid.
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