Hermandad de la Flagelación del Señor
Calle San Gregorio 67 bajo, 46900 Torrent (Valencia) - Tlf.:961 089 226 - CIF:G-46940110
www.flagelaciontorrent.com

OREN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar en 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.

TITULAR DE LA CUENTA DE CARGO
Nombre del deudor
DNI

Domicilio

Cod. Postal

Localidad

Teléfono

e-mail

Núm

Esc.

Piso

Pta.

Provincia

IBAN
SWIFT/BIC
Tipo de pago: PAGO RECURRENTE

El deudor, como miembro de la HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR de Torrent, AUTORIZA a
la misma a la emisión de recibos para satisfacer la cuota anual de la Hermandad, así como otros gastos
que se puedan derivar de mi pertenencia a la Hermandad.
Rellenar sólo si la cuenta va a ser utilizada para el pago de las cuotas de más de un miembro

Al mismo tiempo autorizo a que estos datos bancarios se apliquen también a las cuotas
correspondientes a
Nombre del deudor
Nombre del deudor
Nombre del deudor
Nombre del deudor

En Torrent, a ______ de ___________________ de 20___

Firmado: El titular
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitas en
el contrato están incorporados en un fichero creado bajo la responsabilidad de ASOC. CULT. HERMANDAD DE LA FLAGELACION DEL SEÑOR, con la finalidad de llevar a cabo
la gestión económica, contable y administrativa. Así mismo, nos autoriza a enviarle información relativa a reuniones, actos u otros que ofrezca la HERMANDAD, mediante
correo electrónico, correo postal o fax.
Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne recopilada en nuestro fichero, rectificarla de ser errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento,
dirigiéndose personalmente al siguiente domicilio: ASOC. CULT. HERMANDAD DE LA FLAGELACION DEL SEÑOR, C/ SAN GREGORIO, 67-BAJO DRCHA.
Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted consiente expresamente y autoriza a ASOC. CULT. HERMANDAD DE LA FLAGELACION DEL SEÑOR
para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita, según las finalidades expuestas en este escrito y para cederlos a las entidades públicas y privadas que
sean necesarias para la realización de la actividad de la HERMANDAD.

www.flagelaciontorrent.com | hermandad@flagelaciontorrent.com

