
  
Orden de DOMICILIACIÓN de adeudo directo SEPA 

 

 

 

 
CONCEPTO A DOMICILIAR: 

TITULAR TASA: 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
Referencia de la orden de domiciliación:  

Identificador del acreedor: P5002500F 

Nombre del acreedor: AYUNTAMIENTO 

Dirección PZA. ESPAÑA, 1   -  TEL. 976 600076       -    SIR L01500251 

Código Postal-Población-Provincia 50100 – LA ALMUNIA DE Dª GODINA (ZARAGOZA) 

País ESPAÑA 
 

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. 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 ocho semanas que 

siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  

 

Nombre del deudor: NIF 

Dirección del deudor:  

Código Postal-Población-Provincia  

País del deudor: TEL. 

Correo electrónico:  

 

Swift BIC 

           

 

Número de cuenta – IBAN 

                                  
 

Tipo de pago:  Pago recurrente o  Pago único 
 

Fecha – Localidad:  

 
Firma del deudor:  

 

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal 
dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o 
cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico 
Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de 
datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE 
DOÑA GODINA, Plaza de España 1, CP 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aeneriz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

http://www.aepd.es/

