Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
Ref:
Mediante la ﬁrma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la Asociación Nordesnet a enviar instrucciones a su en>dad para adeudar en su cuenta, y a la en>dad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Asociación Nordesnet. Como parte de sus derechos, usted está legi>mado al reembolso por su en>dad 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 su cuenta.
By signing this mandate form, you authorise Asociación Nordesnet to send instruc>ons to your bank to debit your account and to your bank to debit your account in accordance
with the instruc>ons sent from Asociación Nordesnet. As part of your rights, you are en>tled to a refund from your bank under the terms and condi>ons of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks staring from the date on which your account was debited.

Cliente/Customer
Nombre del deudor(es)/ Name of debtor(s)

Dirección/Address
Calle y número / Street name and number
Código postal / Postal code

Ciudad / City

País / Country

Persona en cuyo nombre se realiza el pago / Person on whose behalf payment is made

Número de cuenta/
Account number

Número de cuenta IBAN – IBAN account number
SWIFT BIC

Acreedor/Creditor

Asociación Nordesnet
Nombre del acreedor/ Creditor's name

G-40280315

Iden>ﬁcador del acreedor / Creditor ID

Pza de la Cons>tución 1

Nombre de la calle y número / Street name and number

40532

Código postal / Postal code

Tipo de pago
Localidad/Loca>on

Navares de las Cuevas (Segovia)
Ciudad / City

España

País / Country

PAGO RECURRENTE

Tipo de pago / Payment type

Navares de las Cuevas

Localidad / Loca>on

Fecha / Date

Firma/Sign

Nota: En su en>dad puede obtener información adicional sobre sus derechos rela>vos a esta orden de domiciliación.
Note: Your rights regarding the above mandate are explained in statement that you can obtain from your bank.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el >tular/es de los datos que se han facilitado en este documento
queda/n informado/s y presta/n su consen>miento para que la Asociación Nordesnet, en calidad de responsables del tratamiento, incorporen y traten sus datos personales así como
el resto de los que facilite. La ﬁnalidad es permi>r realizar las ac>vidades propias de la Asociación Nordesnet. El/los >tular/es de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso,
rec>ﬁcación, cancelación y oposición mediante comunicación dirigida a Asociación Nordesnet, Plaza de la Cons>tución n.º 1, Navares de las Cuevas 40532, Segovia. Puede contactar
bien por teléfono en el número 921 210 049 o bien mediante correo electrónico en el buzón tratamiento.datos@nordesnet.com. Asimismo, el/los >tular/es declara/n que los datos y
cuantas manifestaciones han formulado en este documento son veraces y exactos. La Asociación Nordesnet se exime de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad o
inexac>tud de los mismos.

