Universidad de Cádiz
ES14000 Q1132001G
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11001 CÁDIZ
ESPAÑA

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza (A) al Acreedor a enviar
órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes
correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del Acreedor.
Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en
un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en su cuenta.
Cumplimente todos los campos.
Identificación del mandato (a completar por el acreedor)
Referencia de la orden de domiciliación: (máximo de 35 caracteres)

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Respecto al contrato:

_______________________________________________________________

Tipo de pago:

Pago único o

(Sólo se permite un tipo)

Pago periódico

(Este mandato se puede utilizar una sola vez)

(Este mandato se puede utilizar para varios pagos
recurrentes)

Identificación del deudor (completada por el deudor)
Nombre:
______________________________________________________________________
(máximo de 70 caracteres)

Dirección:

______________________________________________________________________

(máximo de 70 caracteres)

Código postal:

__________ Ciudad:

__________________________________

País

______________________________________________________

( su número IBAN y el BIC se informan en sus extractos de cuenta)

Número de cuenta (IBAN):

_______________________________________________________

SWIFT BIC:

_______________________________________________________

(BIC, máximo 11 caracteres, no es obligatorio en Bélgica)

Fecha:

____/ ____/ ________

Localidad

Nombre:

_____________________________________

___________________________

Firma (s)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales recogidos en
este formulario serán incorporados y tratados en el fichero “ECONÓMICO- TERCEROS” aplicación UXXI - ECONÓMICO cuya finalidad es la
gestión de económica-financiera pública, gestión contable, fiscal y contratación administrativa, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de
la Agencia de Protección de Datos, y podrán ser cedidos según lo previsto en la Ley. El interesado podrá ejercer ante la Gerencia los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en el Registro de la Universidad de Cádiz, c/ Ancha, 10, 11001 Cádiz; todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

