
 ORDEN DE DOMICILIACION 

BANCARIA 
R7-7.2/01 

 
A cumplimentar por el acreedor 

Identificador del acreedor: R2802525B 

Nombre del acreedor: Fundación Educativa Franciscana de la Inmaculada “La Purísima” 

Dirección: CL Sevilla, núm. 19 

C. postal: 07013 - Población: Palma de Mallorca  - Provincia: 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 padre/madre/tutor (deudor): 

Titular de la cuenta bancaria: _________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Código postal - Población - Provincia: ___________________________________________________ 

Nombre del alumno/a:  ______________________________________________________________ 

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     

Fecha:  ___/___/_______         Localidad: ____________________________________________ 

Firma (1)  

 
 
 
1
 Por favor devuelva este documento al acreedor 

 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable de tratamiento: La Fundación Educativa 

Franciscana de la Inmaculada “Colegio La Purísima”; Datos de contacto: calle Sevilla, número 19, de Palma 

de Mallorca, Illes Balears; Datos de contacto del delegado de protección de datos: 

dpd.@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: en el centro educativo se recogen y tratan los 

datos personales de los interesados que desean pagar sus recibo a través de una entidad bancaria, 

siguiendo el criterios SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Única de Pagos en Euros); Conservación de los 

datos: Los datos personales recogidos serán conservados mientras exista una obligación legal así lo exija. 

Legitimación del tratamiento: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato y 

el consentimiento del interesado. Todos los datos solicitados son obligatorios, sino son completados, la 

solicitud podría no ser válida. Destinatarios de cesiones: a las entidades bancarias. Transferencias: No está 

prevista ninguna transferencia internacional. Derechos de los interesados: Los interesados, podrán ejercitar 

los derechos: a) de acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos 

personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para las finalidades que fueron recogidos. d) de limitación del tratamiento de sus datos, en 

determinadas circunstancias, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los 

datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. E) de oposición al tratamiento de sus datos, en 

determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, en cuyo caso, el 

responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. f) de portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean automatizados. Para ello, 

debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede 

social informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. El interesado tiene derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable. 

mailto:dpd.@prevencioninformatica.com

