
¡l4..M~~·GUEl DE GERVANTES
G-45.287.133
TE DON FADRIQUE
eyes Católicos, 14
AR DE LA ORDEN (Toledo rden de domiciliación de adeudo directo SEPA

SEPA Direa Deblt .4/,mdale

Referencia de la orden de domici/iación: G45287133000 Guata anual AMPA
MUfI(JaJe nfe'l!11a!

Idendficador del acreedor: ES28000G45287133
Cn!tJiJol' Id~ntifier

Nombre del acreedor I Creditors I••llte

G45287133 AMPA MIGUEL DE CERVANTES
DirecciófllAdtlm,

Avda. Reyes Católicos. 14 ..
Código postal - Población - Provincia / PO.finl c,>de - 09' - Town

45 BOOQujntanar de la Orden (Taledo)
País / CmlJllT)'

ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de dimiciliacón, el deudor auoríza (Al al acreedir a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) ala eutidad para efectuar los adeudes en su cuenta siguiendolas nsruccones del acreedor, Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términosy condiciones del contrato suscrso con la misma. La solicñud de reembolso deberá efectuarse dentro de las OOID
semanas que siguen a la fucha de adeudo en cuenta Puede obtener mformacón adiconal sobre sus derechos en su en! idad financiera.
By .ugning {bis memdt1ltl form, .\;(111DII¡lmn'se (A) tbe creduor lo se/kl tnstmctlons to ymll' hanJ.- 10 1kbif vaurcccaum and fB} )'0111' bai1k to de";t yorwoccmmt in ocawdance U'lt/l ¡/I, ¡,wnJ(;"liMl.'t .Imm the
<."ret!ifor. As pan <!fyrmr rights. Y<1IIara tmilfed.lo ('i n.:fimdfmill your bank ¡INder ,he tcrms <lml condlfiolis o!.,'owaj!reelJllrm uüh yOIlF hank. ¡{ rc.t1mdmUSI he c.Á1i1"f!d within eig/Irwecks sUlI1Íllgfrvm me
date fin which your account \fOS debtted. Your I'iglus are cxpknned in a statement tñatyoucan ohlOinfhmJ yotn: bank.
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(titular/es dt!'lú CUOWl de cargo)
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~~t.""~i: Pals del deudor / c"unfrJ'oft/U!debtor
:.. ''''O-;~~ -::,5 § Swijt BIC (puede cooterer S u 1I posiciones) 1.~\';¡IBIC(upIh8or // charactus)
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Número de cuenta - IBAN / AcclJlwl/wnher-/BAN

rcLI--ITT~IkillI~~~C[]J·fS·'
jponNl lfL<lNf)fl-lpnsliau.al.'Q)$st.ti1f: ES

rccr
IX Pago recurrente

RecurreII/.JH'yme,tt
o §, Pago único

One-tifJ ~lIIetrl

Tipo de pago:
1)1Je (jfpi~1ff'1!1II or

Fecha - Localidad:
1J(11c-~íocatism.ín whic1fYCltare ;¡¡;;ng --"

Firma del deudor:
Signnlllt't! ufllte debf117

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLlME!'.'TAOOSOBLlGATORIAMENTE,
UNA VEZ FTM1ADA ES'TA ORDEN DE DQMIClLTACfÓ,"J DEBE SER ENVIADA AL ACREEOOR PARA SU CUST ODIA.

.-lU G.tl15'.JREJLnJJ,iTf)!ll". ü\CET¡¡r,;.';lliXD.JTE rus REFSsasr» .ifCST m;:5;í{,t'T '[o CRJ1HTOP. f.Vl?S:tOR3GE..

Observaciones: Este documento debe ser entregado bien en la secretaría del centro, depositario en el buzón
del AMPA situado en el hall del Instituto o entregarlo en mano a alguno de los miembros de la Junta Directiva.
Se le informa que en caso de devolución de la cuota, los gastos originados serán cargados en su cuenta.
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