dwdwdwdwd
Referencia de la orden de domiciliación: ________________________________
______________________________
wfdwf
Identificador del acreedor: _______________________________
_________________________________________

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Nombre del acreedor
efefe
________________________________________________________________
Dirección
efef
________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia
efef
________________________________________________________________
País
efefe
________________________________________________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor 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. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones
exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta,
pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su
entidad financiera.

Nombre del deudor/es
(titular/es de la cuenta de cargo)

efefef
________________________________________________________________
_____________________________

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Dirección del deudor
efefef
________________________________________________________________
_____________________________
Código postal - Población - Provincia
________________________________________________________________ _____________________________
País del deudor
________________________________________________________________ _____________________________
Swift BIC

Número de cuenta - IBAN

Tipo de Pago

Pago único

o

Pago recurrente

Fecha – Localidad: ________________________________________________________________ ______________

Firma del deudor: ________________________________ _______________________________________________

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de los mismos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de UNIÓN SINDICAL OBRERA
CONFEDERACIÓN.
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad
de manera gratuita mediante correo electrónico a: jmanuel.yanez@uso.es o bien en la siguiente dirección: Calle Príncipe De Vergara, 13 7º,
C.P. 28001, Madrid (Madrid).

