
 Fecha de recepción de documento debidamente cumplimentado y 
firmado (a rellenar por el Coordinador de extraescolares) 

 

 

 
 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO (SEPA CORE BÁSICA) 
 

REF. NÚM. MANDATO:   

 
Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, autoriza al acreedor a enviar órdenes de adeudos a su 
entidad financiera y autoriza a ésta a efectuar los adeudos correspondientes en su cuenta, de acuerdo con las 
instrucciones del acreedor. 

Entre otros, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera según los términos y condiciones del contrato 
suscrito con la misma. En todo caso, las solicitudes de reembolso deberán efectuarse dentro de las 8 semanas siguientes a 
la fecha de adeudo en su cuenta. 

Se deben completar todos los campos solicitados y firmar el presente documento por el titular de la cuenta en la que se 
adeuden los recibos domiciliados 

DATOS DEL DEUDOR TITULAR DE LA CUENTA DEUDORA    

Nombre:     NIF:  

Domicilio:  

Población:   Código postal:  

 Número cuenta IBAN:  E S                            

 
SWIFT BIC:  

 

DATOS DEL ACREEDOR 

Nombre del acreedor: 7 D'AVENTURA 

Nif: B65392615 

Nombre de la calle y número: C/Segre, 25 

Código postal: 08030 

Población: BARCELONA 

Tipo de pago: Pago periódico 
 

 

Fecha:   Firma del Titular:  

 

 

 

Información básica sobre protección de datos 
El Responsable del tratamiento es 7 D’AVENTURA, NIF B65392615. 
La finalidad del tratamiento es permitir la tramitación y la prestación de actividades complementarias, extraescolares o de 
servicios. 
La legitimación para tratar los datos se basa en el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, nuestro interés legítimo y el 
consentimiento del interesado. 
Los destinatarios de los datos son proveedores externos y otros destinatarios necesarios para poder dar cumplimiento al servicio 
de extraescolares. No se contempla la transferencia de datos fuera del Espacio Económico Europeo. 
Cuando el servicio solicitado requiera información sobre la salud del alumno, usted da el consentimiento para que estos datos sean 
tratados para la gestión de la actividad extraescolar solicitada, y hace constar que la información que ha proporcionado es exacta y 
verídica. En caso de que no proporcione estos datos es posible que 7 d’Aventura no pueda atender su solicitud. 

 


