
Anexo legal: de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos, de 13 de diciembre, se informa que los 
datos personales recogidos se incorporarán a un fichero, cuyo responsable es el acreedor indicado, y que tiene como finalidad la 
gestión de cobros domiciliados, para lo cual serán cedidos a las distintas entidades bancarias. 

Debe cumplimentar todos los datos solicitados.   

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, debe dirigirse mediante solicitud 
escrita y firmada, acompañada de fotocopia de documento acreditativo, a la sede social informada en el apartado a cumplimentar por 
el 
acreedor.______________________________________________________________________________________ 
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A cumplimentar por el acreedor 
Referencia orden de domiciliación:_______________________________________________________ 

Identificador del acreedor: ____________________________________________________________ 

Nombre del acreedor: COLEGIO LA PURÍSIMA 

Dirección: CL SEVILLA, NÚM. 19 

Código postal - Población - Provincia:  07013  - PALMA DE MALLORCA  - ILLES BALEARS  

País:  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 
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en 
su entidad financiera. 

A cumplimentar por el deudor 
Nombre del deudor:  

__________________________________________________________________________________ 

Dirección del deudor :  

__________________________________________________________________________________ 

Código postal - Población - Provincia: 

__________________________________________________________________________________ 

País del deudor:  

__________________________________________________________________________________ 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) : 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l   

Número de cuenta - IBAN   

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l     
Tipo de pago:                  Pago recurrente                   o                 Pago único 

Fecha:  ____/____/_______         Localidad: _________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 
Firma(s)1 

 

                                                 
1 Por favor devuelva este documento al acreedor. 

http://www.la-purisima.org/

