Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
TRIBUTOS A DOMICILIAR
(todos, contribución, IAE, …) *

Escuela de Música Blas de Laserna
TITULAR DEL RECIBO

NOMBRE Y APELLIDOS *

NIF/CIF *

DOMICILIO *

POBLACIÓN *

E-MAIL

C.P. *

TELEFONO

DATOS BANCARIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA *

* IBAN

E

* ENTIDAD

* OFICINA

NIF/CIF *

* D.C.

* CUENTA

S

SWIFT BIC *
Solo en caso de cuentas extranjeras

TIPO DE PAGO:

PAGO RECURRENTE

PAGO ÚNICO

Corella, a _____ de _____________________________ de 20____.
Firma del titular de la cuenta *

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL AYUNTAMIENTO PARA SU CUSTODIA.
Cumplimente todos los campos marcados con un *
Mediante la firma de esta orden de domiciliación Ud. autoriza al M .I. Ayuntamiento de Corella a enviar instrucciones a su entidad para adeudar en su cuenta y a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento. Como parte de sus derechos 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 su cuenta.
Puede obtener información sobre sus derechos en su entidad financiera.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Información Básica de Protección de Datos
Ayuntamiento de Corella
Posibilitar la gestión de pagos de impuestos y tasas
Ejercicio de poderes públicos. Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre General Tributaria y en la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
Cesiones obligadas por Ley
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible
en la sede electrónica de la Web municipal www.corella.es

