Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA
_________________________________________________
Referencia de la Orden de Domiciliación
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza a (A) EMDR España a enviar órdenes a su banco para cargar su cuenta y (B) su banco
para cargar su cuenta de acuerdo con las órdenes de EMDR España. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su banco en virtud de los
términos y condiciones del acuerdo suscrito con su banco. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en su cuenta.
Sus derechos se explican en una declaración que podrá solicitar a su banco. Por favor rellene todos los campos marcados *.

Su nombre
Your name

*____________________________________________________________________
Nombre del Deudor (o deudores)
Name of the debtor(s)
Su dirección
Your address

*________________________________________

*____________

Calle y número

Código Postal

Street name and number

Postal Code

*_____________________*__________________
Provincia
State-Region

País

*__________________
Ciudad

Country

City

Su número de cuenta
Your account number

*________________________________________
Número de cuenta - IBAN

________________________
SWIFT BIC (Bancos fuera de UE)

Account Number - IBAN

G84058213

EMDR ESPAÑA
Nombre del acreedor

Identificador del acreedor (NIF)

Creditor Name

Creditor identification

28028

C/Londres, 39, 1B

MADRID

Nombre de la calle y número

Código Postal

Ciudad

Street name and number

Postal Code

City

ESPAÑA
País
Country
Tipo de pago
Method of payment

* Pago periódico anual
Reurrent Payment

Municipio de la firma

* Fecha de la firma

City or town in which you are signing

Date

______________________________________

______ ______ ______________

* Firma/s
Firme aquí

Signatures

Datos relativos a la relación subyacente entre el Acreedor y el Deudor - sólo con fines informativos
Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor - for information purposes only.

Código de identificación del deudor
Debtor identification code

________________________________________ (NIF-NIE-PASAPORTE)
Para personas jurídicas: indique en este espacio cualquier número de código con el que desea que su banco le identifique
Write any code number here which you wish to have quoted by your bank

Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA
_________________________________________________
Referencia de la Orden de Domiciliación
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza a (A) EMDR España a enviar órdenes a su banco para cargar su cuenta y (B) su banco
para cargar su cuenta de acuerdo con las órdenes de EMDR España. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su banco en virtud de los
términos y condiciones del acuerdo suscrito con su banco. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en su cuenta.
Sus derechos se explican en una declaración que podrá solicitar a su banco. Por favor rellene todos los campos marcados *.

Personas beneficiarias del pago
Person on whose behalf payment is made

________________________________________
Parte de referencia del deudor: Si realiza un pago en relación con un acuerdo entre EMDR ESPAÑA y otra persona
indique el nombre de dicha en este espacio. Si realiza el pago a beneficio propio, deje este espacio en blanco.
Name of the Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between EMDR ESPANA and
another person and you are paying the other person's bill) please write the other person's name here. Otherwise, left it blank

________________________________________ (NIF-NIE-PASAPORTE)
Código de identificación de la referencia del deudor
Identification code of the Debtor Reference Party

Respecto al contrato
In respect of the contract

Contrato de acuerdo para la domiciliación del socio de EMDR España con número:
_______ (A RELLENAR POR EMDR ESPAÑA)
Número de identificación del contrato subyacente
Identification number of the underlying contract

Usted autoriza a la Asociación EMDR España a pasar un adeudo por la cantidad de 100
euros en concepto de afiliación y renovación de la cuota de socio anual en los primeros
7 días del mes que inició su afiliación y en los próximos 15 días naturales si es la
primera afiliación. En caso que el deudor decida renunciar a este contrato o modificar
algún dato del mismo, deberá indicarlo a EMDR España antes del 15 del mes anterior a
que se cumpla el año completo para la renovación siempre que quiera
finalizarlo/modificarlo.
Descripción del contrato
Description of contract

Por favor devolver a:
EMAIL: secretaria@emdr-es.org
FAX: (+34) 91 622 96 69

ASOCIACION EMDR ESPAÑA
C/Londres, 39, 1B
28028 MADRID
MADRID
SPAIN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de gestión contable y fiscal de titularidad
de la asociación de E.M.D.R. ESPAÑA con el fin de poderle prestar nuestros servicios.
La recogida y tratamiento de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual que en su caso se
establezca con la Asociación o con el Instituto. Además ambas podrán utilizar los datos facilitados por usted, para mantenerle informado de sus
novedades y sus distintas ofertas promocionales, publicidad y prospección comercial de los servicios ofrecidos, así como el desempeño de las
tareas de información, formación, comercialización (siempre identificada como tal) y otras actividades propias, vía correo electrónico, sms, fax, etc.,
lo que se comunica en virtud de lo establecido en la LOPD y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, dando cumplimiento al deber de información establecido. Salvo indicación en contrario, da su consentimiento expreso para
que tanto la Asociación como el Instituto puedan utilizar sus datos con los fines arriba indicados.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de
carácter personal de forma presencial en las oficinas de la asociación de E.M.D.R. España, acompañando copia de DNI, o bien mediante correo
postal dirigido a: C/ Londres, nº 39, 1º B, Madrid, 28028, Madrid.

