ORDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDO DIRECTO
FUNDACION HISPANO BRITANICA
SEPA CORE

Emisor:
Identificador
:
Dirección emisor:
Cod Postal/Localidad:

Fundación Hispano Británica
G 78101722
Avenida Pio XII, 92
28036 MADRID
País: ESPAÑA

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor identificado en
el mismo a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta su aportación a la Fundación Hispano
Británica y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las
órdenes del acreedor indicado.
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo
de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

Nombre del pagador*:
Dirección*:
Código Postal*:
Localidad*:
País*:
Número de cuenta adeudo (IBAN): (24 caracteres para cuentas en España)*
BIC entidad deudora*:

Tipo de pago:

X

Anual/Recurrente

Único

Firmas (s) Firma de personas autorizadas en la cuenta, en caso de poderes mancomunados dos firmas son necesarias

NIF/NIE/Nº Pasaporte:

NIF/NIE/Nº Pasaporte:

En …………………………. A ………. de……..………………. de 2017
Por favor, devuelva este original firmado a la Fundación Hispano Británica (info@fundacionhispanobritanica.org), guarde
una copia y haga llegar otra a su entidad financiera, donde domicilia y autoriza los pagos.
Nota: En su entidad financiera puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a este mandato.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que
sus datos personales recogidos mediante este formulario, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la Fundación Hispano Británica, y
cuya finalidad principal es la gestión de cobros y pagos a AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HISPANO BRITÁNICA y elaboración de los documentos contables de la fundación. Asimismo le informamos que podrá ejercitar su derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, en las oficinas de Fundación Hispano Británica, o a través de info@fundacionhispanobritanica.org indicando
en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”

