
 
Guillem de Castro, 153 

46008 Valencia 
625 603 075 / 963 155 295 

       www.cpcervantes.com 
bustia@cpcervantes.com 

Le informamos que sus datos constan en un fichero titularidad de AMPA C.P. CERVANTES, cuya finalidad es la gestión contable y fiscal de la empresa. De acuerdo con la 
normativa legal vigente en materia de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición 
y portabilidad de los datos, así como la limitación de tratamiento de los mismos, enviando una solicitud acompañada de documento identificativo a C/ Guillem de Castro 
nº153 CP 46008 de Valencia. Asimismo, se le comunica que tiene la posibilidad de ejercer su derecho de presentación de una reclamación ante una autoridad de 

control. 

  

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
 

 

Referencia de la orden de domiciliación: _____________________________________  
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. 

 

DATOS DEL ACREEDOR 
Nombre del acreedor:  

AMPA CP CERVANTES          
Identificador del acreedor:  

G-46212932 
Dirección del acreedor:  

Guillem de Castro, 153 
Código Postal: 

46008 
Población: 

VALENCIA 
Provincia: 

VALENCIA 
País: 

ESPAÑA 

 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNOS: 
APELLIDOS: 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

 

NOMBRE: 

 

DATOS DEL DEUDOR 
Nombre y apellidos del deudor: 

 
Dirección del deudor: 

 
Código Postal: 

 
Población: Provincia: País 

 

Tipo de pago:                                    Periódico/  Recurrente                              Pago único    
 

 

 D.N.I:                                                                                                                             Swift BIC:                     

                            

          
  

Número de Cuenta- IBAN 

                            

 

Valencia, _______ de ______________ del __________   
 

 

 
 

  

A cumplimentar por el deudor 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 

Firma del deudor: 
 


