
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 

Referencia de la orden de domiciliación: Cuota actividad Escuela Fútbol y/o Fútbol Sala. 

Identificador del acreedor: G-15.395.791 

Nombre del acreedor: S.D.C.R. Narón Freixo 

Dirección: C/ Vespasante, nº 17, bajo.  

Código postal – Población – Provincia: 15.570 – Narón – A Coruña. 

País: 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 

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. 
 

Nombre del deudor/a:  

Identificador del deudor/a (DNI): 

En calidad de:  

De la alumna:  

Dirección del deudor/a: 

Código postal – Población – Provincia: 

País del deudor/a: 

 

Swift BIC __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (puede contener 8 u 11 posiciones). 

 

Número de cuenta – IBAN: 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (24 posiciones comenzando por ES). 

 

Tipo de pago: Pago recurrente (mensual). 

 

Fecha – Localidad:  

 

Firma del deudor/a: 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter 

Personal, sus datos serán tratados de forma confidencial e incorporados a un fichero automatizado 

titularidad del Club S.D.C.R. NARÓN FREIXO, creado exclusivamente con el fin de poder gestionar 

las actividades y el cobro de cuotas de la Escuela de Fútbol y/o Fútbol Sala. Usted puede ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación o cancelación, enviando una comunicación, acompañada de la 

fotocopia de su DNI o pasaporte, a S.D.C.R. NARÓN FREIXO, C/ Vespasante, nº 17, bajo. 15.570 – 

Narón (A Coruña). 


