
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE 

A cumplimentar por el acreedor (la entidad emisora del recibo domiciliado) 

Referencia de la orden domiciliación: ___________________________________________________________ 

Identificador del acreedor: G16329831___________________________________________________________ 

Nombre del acreedor: FUNDACIÓN CHIQUILLOS Y EN EL CAMPO______________________________________ 

Dirección: C/SANTERÓN 12_____________________________________________________________________ 

Código postal – Población- Provincia: 16315 EL CUBILLO (CUENCA)____________________________________ 

País: 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 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.  

A cumplimentar por el deudor (persona titular de la cuenta) 

Nombre y apellidos:__________________________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________________________________ 

Código postal – Población:_____________________________________________________________________ 

Provincia – País del deudor:____________________________________________________________________ 

Swift BIC (para cuentas en países distintos de España):_____________________________________________ 

Número de cuenta – IBAN:_____________________________________________________________________ 

Tipo de pago (marca la casilla)  Pago recurrente**  Pago único: _______________€ 

Fecha – Localidad: ___________________________________________________________________________ 

DNI / NIE:___________________________          Firma del deudor 

SON NECESARIOS TODOS LOS DATOS 

 

**En caso de pago recurrente :                                                           Tlf:____________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________________ 

Mes / meses de cobro:________________________________________________________________________ 

Importe por mes de cobro:____________________________________________________________________ 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados 
en un fichero propiedad de Fundación Chiquillos y en el Campo. De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico 
a: info@chiquillosyenelcampo.org o bien en la dirección: C/ Santeron, Nº12, C.P. 16315, El Cubillo (Cuenca). 
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