Domiciliación Bancaria - Precios Públicos
(Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA / SEPA Direct Debit Mandate)
Mod:Precios Públicos

I. Datos de la orden de domiciliación bancaria / Facts debit order.

Alta de la domiciliación / High debit.
Modificación de la domiciliación / Changing the debit.
Baja de la domiciliación / Cancel the debit.

Fecha grabación (Recording date):
Referencia de la orden de domiciliación (Mandate reference) :

II. Datos del Acreedor / Creditor data.
NIF / Tax identification number

P3800100D

Dirección completa / Addres

Nombre del acreedor / Creditor’s name

AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE ADEJE
Código Postal / Postal code

Municipio / City

CL GRANDE, 1
38670
III. Datos del Contribuyente / Taxpayer.

Identificador del acreedor / Creditor Identifier

ES2400_P3800100D

Provincia / Town

ADEJE

País / Country

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ESPAÑA

Apellidos y nombre o razón social / Taxpayer’s name

NIF / NIE / Tax identification number

Dirección completa / Address

Fecha de nacimiento

Municipio / City

Código Postal / Postal code

Teléfono fijo / Telephone

Teléfono móvil / mobile telephone

Provincia / Town

Fax / Fax

País / Country

Correo electrónico (por favor, escriba en mayúsculas) / email

IV. Datos del Titular de la Cuenta / Account holder . (Cumplimentar sólo si es distinto del contribuyente)
Apellidos y nombre o razón social / Taxpayer’s name

NIF / NIE / Tax identification number

Dirección completa / Address

Fecha de nacimiento

Municipio / City

Código Postal / Postal code

Teléfono fijo / Telephone

Teléfono móvil / mobile telephone

Provincia / Town

Fax / Fax

País / Country

Correo electrónico (por favor, escriba en mayúsculas) / email

V. Datos Bancarios (Número de cuenta – IBAN) / Bank account (Account number – IBAN).
(En España el IBAN consta de 24 posiciones, comienza siempre por ES / Spanish IBAN of 24 positions always starting ES)

IBAN
Swift / BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones / up to 8 or 11 characters)
Entidad Bancaria / Banking entity

El BIC es obligatorio para las domiciliaciones transfronterizas en
bancos de países del Espacio Económico Europeo. / The BIC number
is compulsory in all the transfers in European Economic Banks.
Sucursal

Tipo de Pago: Recurrente.
Type of payment:
Recurrent.
/ Bank branch

VI. Datos de los recibos a domiciliar / Data on household bills.
Concepto (IBI, IVTM, IAE, T.BASURA, VADOS, …)

SERVICIO/CURSO/ACTIVIDAD

CAMPAÑA DEPORTIVA
EMMA
UPA
RESIDENCIA MAYORES CENTRO DÍA
OTROS:
Para que conste y surta efecto esta domiciliación bancaria, deberá presentarse en el momento de solicitar la matrícula y surtirá efectos exclusivamente para la segunda
cuota de la temporada/curso que corresponda, y estará vigente para sucesivos vencimientos y por tiempo indefinido, mientras usted no modifique o cancele su petición. Se
entenderá que el contribuyente renuncia a esta domiciliación si los recibos no fueran satisfechos por la entidad (si es persona física aportar extracto bancario o documento
donde conste nombre titular y número cuenta corriente(IBAN)
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor (Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje) a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar en 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 reem bolso 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. / By signing this mandate form, you
authorise the Creditor (Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje) to send instructions to your bank to debit your accou nt and your bank to debit your account in accordance
with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A
refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you ca n obtain from your
bank.

En

,a

de

de

.

Localidad y Fecha / Location in which you are signing and date.

(Firma del Titular de la cuenta (deudor):
Signature of the account holder (Debtor)
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, el interesado queda informado de que los datos personales
recogidos a través de este formulario serán objeto de tratamiento informatizado e incorporados al correspondiente fichero de la base de datos de terceros, con la finalidad de
percibir pagos de la Tesorería Municipal. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de la Villa de Adeje, con domicilio e n C/ Grande, 1, 38670 Adeje, SC de Tenerife,
España, donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

