
Orden de domiciliación de cargo directo SEPA básico 

 

 

 

Entidad bancaria: 

 

Referencia del orden de domiciliación:.......... 

Identificador del acreedor.............................. 

Nombre del acreedor:......................................... 

Dirección:....................................................... 

Código Postal - Población - Provincia.............. 

País: ............................................................ 

 

205045916 

R5000068F 

OBRA DIOCESANA STO.DOMINGO SILOS 

AMISTAD, 6 

50002 - - Zaragoza 

España 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para cargar 
en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los cargos 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 se ha de efectuar dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del cargo en cuenta. Puede obtener información adicional 
sobre sus derecho en su entidad financiera. 

 Nombre de los deudores 

Dirección del deudor 

Código Postal | Población | Provincia 

Swift BIC 

 

Número de la cuenta - IBAN 

 

Forma de pago: 

 
Pago recurrente 

 
Pago único 

 

Relación de alumnos 

 

 Datos comprobados y autorización otorgados por: 

 

Nombre (legible) y firma 

 

Colegio O.D. Santo Domingo de Silos - C/ La Amistad, 6 50002 Zaragoza (Zaragoza) 
Tfno. 976424947 Fax. 976424793 odsds@planalfa.es 

 

Los datos personales recogidos se integraran en la base de datoss del centro que tiene por finalidad llevar a término la gestión académica 
administrativa y estaran protegidas de acuerdo con lo que prevee el reglamento general de protección de datos (RGPD) de la UE 2016/679 
de 27 de abril de 2016. 

 

en Zaragoza, el día  

                                                                       

Mari Carmen
Texto tecleado
_______________________
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