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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.

Provincia:

SWIFT - BIC

Cuota Mensual 20,00 €

Cuota Semestral 115,00 €
ES

Cuota Anual 220,00 €

Nº DE CUENTA BANCARIA - IBAN

(Puede contener entre 8 y 11 posiciones)

Firma y sello del Deudor:

Código Postal:

Población:

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTOSEPA

C.I.F. del Deudor

Dirección:

Provincia:

G - 93.747.210

PLATAFORMA DEL MOTOR

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 3 1º B

29016

Identificación del Acreedor:

Nombre del Acreedor:

Dirección:

Código Postal:

MALAGA

Nombre del Deudor

DDELGADO
Texto escrito a máquina

DDELGADO
Texto escrito a máquina

DDELGADO
Texto escrito a máquina

DDELGADO
Texto escrito a máquina
Acepto mediante el marcado de la presente casilla de verificación la domiciliación bancaria arriba indicada.
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