ORDEN DE DOMICILIO DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
Mediante la firma de este formulario de orden de domicilio SEPA, el deudor autoriza (A) al COLEGIADO DE TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES DE ASTURIAS, a enviar instrucciones a la entidad del deudor (su banco), para adeudar su cuenta y (B), a la entidad, para
efectuar los adeudos en su cuenta, siguiendo las instrucciones del COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE
ASTURIAS. El colegiado se compromete a no efectuar un retroceso de los adeudos que corresponden a facturas o cuotas vencidas, líquidas,
ciertas y exigibles, renunciando expresamente a la posibilidad, contemplada en la Ley 16/2009 de Servicios de Pago, de retroceder adeudos
dentro de los 58 días siguientes a su cargo en cuenta, dado el conocimiento previo y recurrente, por parte del colegiado, del servicio prestado
por la Corporación acreedora.

Referencia de la orden de domicilio: ______________________
Nombre del Colegiado: _____________________________________________________
C.I.F./N.I.F: ______________________
Dirección del colegiado: ____________________________________________________
Código Postal: ___________________ Ciudad: __________________________________
País: ______________________
Número de cuenta / IBAN: __________________________________________________
SWIFT – BIC: _____________________________________________________________
Nombre del acreedor: _____________________________________________________
Identificación del acreedor: ___________________
Dirección del acreedor: _____________________________________________________
Código Postal: ___________________ Ciudad: __________________________________
País: _____________________________
Tipo de pago: ______________________
Municipio en el que realizar la firma: __________________________________________
Fecha: _______________________
Firma:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de los siguientes
extremos: Todos los datos de carácter personal por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el Fichero Colegiados cuya finalidad es la gestión
cobros de cuotas de colegiación organización de eventos y comunicación con los colegiados. Sus datos no serán cedidos salvo que otorgue su consentimiento previo o la cesión esté
amparada en algunos de los supuestos del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1.999. Todos los datos solicitados son necesarios para tramitar su solicitud de incorporación a esta
Corporación de Derecho Público de tal forma que la negativa a facilitarlo implicará la imposibilidad de su incorporación. El Responsable del fichero es el Ilustre Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias con domicilio en la Calle Fuertes Acevedo, 10 – C, Bajo Posterior, 33006 – Oviedo (Principado de Asturias).
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del
fichero y en la dirección indicada acompañando a su solicitud fotocopia del DNI o mediante correo electrónico a colegio@empresistasdeasturias.es firmado con certificado digital para
acreditar su identidad.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS Y MERCANTILES Y EMPRESARIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C/Fuerte s Aceve do, 10 - C Ba jo Posterior 33006 , Oviedo - Asturias - Telf. 985 2 38 504 Fa x. 985 233 605
col egi o@ e mpr e si stasde ast ur i as. e s
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www.empresistasdeasturias.es

