
 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

 
Referencia de la orden de domiciliación 
Mandate reference  
Identificador del acreedor 
Creditor Identifier G46345054 
Nombre del acreedor 
Creditor’s name SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES 
Dirección  
Address Plaça del Pintor Dies, 3 
Código postal-población-Provincia 
Postal code-City-Town 46815-LA LLOSA DE RANES – VALENCIA 
País 
Country ESPAÑA 
 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su 
cuentay (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 alreembolso 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. 
By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from 
theCreditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from 
the date on which youraccount was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

 
 

Nombre del deudor / Debtor/s name  (titulares de la cuenta de cargo) 

 
Dirección del deudor / Address of the debtor 

 
Código postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town 

46815 – LA LLOSA DE RANES - VALENCIA 
País del deudor – Country of the debtor 

ESPAÑA 
 
Swift BIC / Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones 

           
 
Número de cuenta-  IBAN / Account number – IBAN 

E S                       
 
Tipo de pago  
Type of payment  Pago recurrente 

Recurrent Payment 
O 
Or   Pago único 

One-off payment 

 
Fecha – Localidad Date – location in which you are signing 

29-06-2015  - La Llosa de Ranes 
 

Firma del deudor / Signatura of the debtor 

 
 
 
 
 
 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE DE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE 

 

 
 
 
 
En virtut del que es disposa en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seves dades personals quedaran incorporats i 
seran tractats en el fitxer denominat “SOCIS” i/o “ALUMNES/PROFESSORS” segons correspongui, titularitat de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES amb la finalitat de realitzar la gestió 
integra de l’activitat de la nostra escola de música. Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el 
corresponent escrit, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. dirigit a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) Vcia. 
 
En virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa  que sus datos personales quedarán incorporados y 
serán tratados en el fichero denominado “SOCIOS” y/o “ALUMNOS/PROFESORES” según corresponda, titularidad de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES con la finalidad  de realizar la 
gestión integra de la actividad de nuestra escuela de música. Puede  ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal 
mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) Vcia. 
 

 


