
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

D./Dña. ______________________________________________________ con DNI/CIF ___________________, nº teléfono       

________________; 

Autoriza a AEL a domiciliar las cuotas anuales de la Asociación en: 

 

 

NÚMERO DE CUENTA – IBAN ADEUDO DIRECTO SEPA CORE 

 

                        

 

Tipo de pago:  Pago anual  

 

 

 

 

 

Si la cuenta no pertenece al titular del contrato, el titular de la cuenta ha de rellenar esta autorización:                   

D./Dña.___________________________________________________________ con DNI _______________________, como     

titular de la cuenta arriba indicada autorizo a AEL a domiciliar en ella las cuotas anuales de AEL, 

 

 

 

 

 

Si la solicitud la realiza un representante deberá firmar y/o cuñar esta solicitud para que se pueda gestionar. 

 

 

 

 

Fecha: 

Referencia de la orden de domiciliación (a rellenar por AEL): 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor titular o su representante autoriza (A) a AEL a enviar instrucciones a la entidad                        
del deudor para adeudar 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 que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede                      
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa: 
Que los datos personales facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de AEL, con la única finalidad de gestionar la relación derivada de los                         
servicios prestados. Los datos se ceden a la Agencia Tributaria y pueden ser cedidos a Órganos Judiciales, ante hechos circunstanciales, y de conformidad con                        
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiéndose por escrito en el e-mail                     
info@aelinfedema.org 
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