
 

 

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
 
 

Referencia de la orden de domiciliación: __________________________ 
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al acreedor (A) 
COLEGIO LA MILAGROSA a enviar órdenes a su entidad financiera para realizar cargos en su cuenta 
(B) y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo 
con las órdenes del acreedor. Tiene derecho a un reembolso por parte de su banco de acuerdo con 
las condiciones del acuerdo con su banco. El reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas 
desde la fecha en la que se realizó el cargo en su cuenta. Sus derechos están explicados en un escrito 
que puede obtener de su banco. 

TODOS LOS CAMPOS MARCADOS CON * DEBEN SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE 

DATOS DEL DEUDOR (*): 

Cód. Cliente(1): 
 

*Nombre: 
 

*CIF/NIF: 
 

*Calle: 
 

*Cód. Postal: 
 

*Población - *Provincia: 
 

*País: 
 

*Teléfono(1): 
 

*Fax(1): 
 

Correo Electrónico(1): 
 

*IBAN – Número de Cuenta (B): 
 

*SWIFT BIC: 
 

 

(1) A título meramente informativo, para uso exclusivo del acreedor 

DATOS DEL ACREEDOR (A): 

Nombre Del Acreedor: COLEGIO LA MILAGROSA 

Identificador del Acreedor: ES67600R5000355G 

Calle:  MAESTRO ESTREMIANA, 3-5 

C.P.:  50006 
 

Población – Provincia: 
ZARAGOZA 

PAÍS: 
ESPAÑA 

 

Tipo de Pago:    Periódico    x                    Pago único:   
 
 

*Localidad en donde se firma: 
ZARAGOZA 

* Fecha: 
 

*Firma del Deudor:  
 
 
 

 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA AL 
ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es 
COLEGIO LA MILAGROSA con CIF R5000355G, domicilio social en Maestro Estremiana, nº 3-5, 50006 de Zaragoza. La 
finalidad es gestionar la domiciliación bancaria. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual 
y el cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Podrá 
contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, así como solicitar su derecho de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición en la dirección postal indicada anteriormente o a través del correo 
electrónico dpo@lamilagrosazgz.com, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el motivo de la consulta o solicitud. 
También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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