DOMICILIACIÓN BANCARIA | G 05 DBC 00
C/ Marqués de Comillas, 13, Escalera Dcha., 2ª Planta, 04004 ALMERIA.
Teléfono 950 23 22 44. Fax 950 23 28 25. Mail: info@recicladosalmerienses2005.com

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO SEPA
DEUDOR:
C.I.F./N.I.F.:
Dirección:
C.P. y Población:
Provincia:
Teléfono:

Almería, a ___ de _____________________ de 2.0__.

AUTORIZA

A RECICLADOS ALMERIENSES 2005, S.L. con C.I.F. B-04.405.288, con carácter indefinido,
en tanto continúen las relaciones comerciales, a que pueda girar con cargo al número de
cuenta bancaria especificada en la presente autorización, todos los adeudos directos SEPA
correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación entre
ambas compañías, según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009. Dichos adeudos
directos SEPA serán girados a la vista desde la fecha de la factura/s de referencia.
DATOS BANCARIOS
Nombre de la Entidad Bancaria: ……………………………………….
Domicilio de la Entidad Bancaria: ……………………………………...
SWIFT BIC:

Número de cuenta IBAN
E S
DC

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

Le recordamos que debe notificar a su entidad financiera la presente orden de domiciliación.
Firma y Sello del deudor:

Fdo: ______________________.
D.N.I./N.I.F.
.
Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la firma de la presente autorización.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de los mismos, le comunicamos que sus datos quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros titularidad de Reciclados Almerienses 2005 S.L. con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle
informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa. Nos comprometemos a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal
facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros y le informamos de que tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a info@recicladosalmerienses2005.com o bien en la
dirección C/Marqués de Comillas, 13, 2º Dcha. - 04004 Almería.

