ORDEN de DOMICILIACIÓN
Adeudo directo SEPA CORE
Identificador:

E

S

9

3

0

0

1

B

3

8

2

7

3

4

6

2

COLEGIO CISNEROS ALTER (SERALGES, S.L.)
Ctra. Valle Tabares, 114 – 2E
38320 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife – ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en 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 el reembolso por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud del 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.

A cumplimentar por el interesado

Referencia 1

:
Apellidos y nombre del alumno

Referencia 2

:
Conceptos domiciliados

Titular/es de la cuenta

:

NIF/CIF/NIE del Titular/es

:

Dirección
Código postal - Población
Provincia - País

:
:
:

Número de cuenta - IBAN

:

E S
Swift-BIC del Banco

:

Tipo de pago

:

(1)
(2)

Pago recurrente (1)

Pago único (2)

Pago que se realiza con cierta periodicidad (mensual, anual, etc.)
Pago que se realiza solo una vez en un momento de tiempo determinado.

Localidad - Fecha

:

Firma/s del titular/es

:

a

de

de

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (EU 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, Usted queda informado de que SERALGES SL, con domicilio en Ctra. Valle Tabares, 114-2E, 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, tratará
sus datos de carácter personal, así como los de su hijo/a recogidos en el presente formulario, así como aquellos otros que se vayan recopilando sobre el alumno/a durante el
curso académico de permanencia en el Centro que lo identificarán como ALUMNO del COLEGIO CISNEROS. El tratamiento de estos datos se realizará con la finalidad de la
adecuada organización y gestión de la vida escolar del alumno/a.
Expresamente se autoriza el tratamiento de los datos de salud del alumno/a que sean necesarios para la consecución de la finalidad señalada. El tratamiento de estos datos
para las finalidades detalladas a través del presente apartado se basa tanto en la relación contractual que se pretende formalizar entre Usted y SERALGES, SL, como en el
interés legítimo del SERALGES, SL. En cualquier caso, podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, oposición y portabilidad dirigiéndose
a SERALGES, S.L. con dirección en Ctra. Valle Tabares, 114-2E, 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, indicando en la comunicación el derecho al que
quieren acceder acompañado de prueba válida en derecho como por ejemplo DNI.

