ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO (SEPA)
A CUMPLIMENTAR POR EL ACRREDOR

(Mandate Reference)

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN
NOMBRE DEL ACREEDOR (Creditor identifaier)

DIRECCIÓN

(Address)

FUNDACIÓN, MUSEO Y CIRCUITO FERNANDO ALONSO
(Creditor identifier)

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR

RECIBOS CUOTA SOCIOS/TAQUILLAS

G 74212044

CAYÉS S/N –LLANERA

CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN- PROVINCIA (Postal code- City – Town))

33428 – OVIEDO - ASTURIAS

PAÍS(Country) ESPAÑA
Mediante la firma de esta Orden de Domiciliación, el DEUDOR autoriza al ACREEDOR a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y 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 solicitarse dentro de

By signing this mandate from, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank and (b)to debit your
account in accordance with the instrucctions from the Creditor. As part of your rights, toy are entiled to a refound

from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refound must be claimed within
A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

NOMBRE DEL DEUDOR/ES (Debtor´s name)

Titular/es de la cuenta
DIRECCIÓN DEL DEUDOR/ES (Debtor´s adress)

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN / PROVINCIA /

PAÍS

(Debtor´s Postal Code/ City / Town/

SWIFT BIC

De 8 a 11 caracteres
(Up to 8 or 11 characters)
IBAN (Número de Cuenta) (Account Number)

En España comienza por ES y contiene 24 caracteres.

TIPO DE PAGO:

(Type of payment)

RECURRENTE

(Recurrent)
ÚNICO

(One-off Payment)

EN LLANERA, A _______ DE
( Date of signature)

FIRMA DEL DEUDOR / SIGNATURE OF DEBTOR

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 que la regula, le informamos que sus
datos han sido incorporados a un fichero informatizado bajo la responsabilidad de Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso con la finalidad de poder atender los compromisos
derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición en cualquier momento mediante escrito acompañado
de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a Museo Fernando Alonso, Cayés SN CP33428 de Llanera (Asturias) o en proteccióndedatos@fernandoalonso.com.

