Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

REAL COFRADÍA DE MINERVA Y VERA CRUZ
Calle Juan de Arfe 2, 24003, León - España
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
VARIACIÓN DE DATOS
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………...
D.N.I.: ………………………………………. Fecha de nacimiento …………………………….
Dirección: …………………………………………………………………………………………….
Población: …………………………………… C.P.: …………… Provincia: …………………….
Teléfono: ………………….………………

Móvil: ………………………………….

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………
Profesión: …………………………………………………………………………………………….
Presentado por: ……………………………………………………………………………………………
Indicaciones a secretaría: ………………………………………………………………………………...
Paso al que se quiere adscribir: ………………………………………………………………………….

Datos bancarios del deudor:
Titular de la cuenta: …………………………………………………………………………….….
Dirección: …………………………………………………………………………………………….

X
Pago recurrente.
Declaro que los datos proporcionados se ajustan a la realidad.
En………………………, a….. de………………… de 20….

Firmado:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuental, como deudor, autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta
la cantidad convenida y autoriza al acreedor a dar las instrucciones necesarias para efectuar los cargos, periodicos y recurrentes convenidos, en su cuenta arriba expresada, no
existe derecho de reembolso de la cantidad adeudada.

A cumplimentar solo en el caso de los menores de edad:
Don/Dña……………………………………………………….. con D.N.I ………………… en su condición de
padre/madre/tutor legal, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN a que mi
hijo/tutelado, cuyos datos han sido referenciados en la presente solicitud, ingrese como hermano de la Real
Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz de León.

Y tal efecto firmo la presente, a…………… de………………………. de 20….
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en conformidad con
su artículo 5, se le informa que los datos recabados por este formulario serán incluidos en un fichero automatizado, titularidad de la
Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz de León, como responsable del mismo, y serán utilizados
exclusivamente para labores administrativas y de gestión de la entidad, y no serán cedidos para su uso por un tercero.
Puede ejercitar su derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente
mediante escrito dirigido a: Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz de León, bien al apartado de
correos 100, 24080 León, bien mediante correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@minervayveracruz.com
El firmante del presente formulario autoriza el uso de su dirección de correo electrónico para comunicaciones internas y de gestión
de la Cofradía.
Acreedor, Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz, C/ Juan de Arfe 2, León, 24003 España.

