ABONADO:
USUARIO:

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Sepa Direct Debit Mandate

A cumplimentar por el acreedor
To be completed by creditor

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor:
Creditor Identifier

ES71001A26362145

Nombre del acreedor:
Creditor’s name

LOGROÑO DEPORTE, S.A.

Dirección:
Address

PLAZA LAS CHIRIBITAS, Nº 1 – BAJO

Código postal – Población – Provincia:
Postal code – City – Town
26004 LOGROÑO (LA RIOJA)
Pais:
Country
ESPAÑA (SPAIN)
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a Logroño Deporte a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar en 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 siguientes que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre y Apellidos del deudor/es:

NIF/CIF:

(titular/es de la CUENTA de cargo)
Debtor’s name

Dirección del deudor:

A cumplimentar por el deudor
To be completed by debtor

Address of the debtor

Código postal – Población – Provincia:

Pais del deudor:

Postal Code –City – Town

Country of the debtor

Correo Electrónico:

Teléfono:

Mail:

Phone:

Swift BIC: (puede contener 8 u 11 posiciones)
Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
Número de cuenta – IBAN:
Account number – IBAN

ES
Protección de datos: Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, serán tratados
como Responsable por LOGROÑO DEPORTE, S.A., domiciliada en Logroño, Plaza Chiribitas 1, que tiene como finalidad utilizarlos para la gestión de la instancia. La
base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado a través del formulario de instancia.
Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser facilitados, no podrá establecerse la relación deseada entre las
partes.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la
portabilidad de sus datos en la siguiente dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de
privacidad a través de la página web en el siguiente enlace: www.logronodeporte.es.

Fecha – Localidad:
Date – location in whitch you are signing

Firma del Titular de Cuenta:
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS DEBERAN SER CUMPLIMENTADOS.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA A LOGROÑO DEPORTE,S.A. PARA SU CUSTODIA

