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ODEN DE DOMICILIACION  DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

A cumplimentar por el acreedor 

Referencia de la orden de domiciliación: ES09002P2416000D 

Identificador del acreedor: Centro Municipal de Educación infantil de primer ciclo 

Nombre del Acreedor: Ayuntamiento de Santa María del Páramo 

Dirección: Plaza Mayor, 11 

Código Postal – Población: 24240 Santa María del Páramo 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad 

del deudor para adeudar su cuenta y 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 que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener la información adicional sobre sus derechos en su 

entidad financiera. 

A cumplimentar por el deudor: 

Nombre y Apellidos del deudor/es: 

D.N.I. del deudor: 
Dirección del Deudor: 

Código postal - Población - Provincia : 
Nombre y apellidos del Cónyuge: 
D.N.I del Cónyuge: 
Nombre  y Apellidos del Niño/a 1: 

Fecha nacimiento: 
Nombre  y Apellidos del Niño/a 2: 

Fecho nacimiento: 

Número de Cuenta –IBAN: (En España IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) 

ES 

Tipo de Pago: Pago Recurrente 

Fecha Efecto Orden Domiciliación: 

Cuantía a Domiciliar: 
 

 

 

Firma del Deudor: 

 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, 
el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos 

personales contenidos en esta solicitud son tratados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales se basa en el consentimiento del interesado, fines de interés público, interés 
legítimo o el cumplimiento de una obligación legal. La finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad como 

administración pública a través de sistemas de comunicación con todos los interesados. Los datos han sido obtenidos por 

consentimiento del interesado, por derivación de una obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de acceso 
pública. No se realizarán decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, ni tampoco transferencias a terceros países. Los datos 

se conservarán únicamente por el tiempo indispensable para la finalidad con la que hayan sido recabados y en todo caso para el 

cumplimiento de las obligaciones legales.   
  

Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente al AYUNTAMIENTO, deben dirigirse al correo 

electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión 
(olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas 

(incluyendo la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más 

información visite www.aepd.es 
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