
Moto – Club Bañezano 

Telf./Fax. 987655794 
C/ La Estación, 3 

Aptdo. de Correos 4 
24750 La Bañeza (León) 

Apellidos____________________________________________Nombre______________________

Dirección______________________________________________Nº________Piso_____________

Población__________________________________________Provincia______________________ 

Código Postal____________________D.N.I.________________ F. Nacimiento________________

Telefono_____________________ e-mail_______________________________________________

Banco___________________________________________________________________________ 
_
Nº de cuenta IBAN:________________________________________________________________

(Imprescindible) 

En_____________, a _____de_________________de 20___ 

Firma padre madre o tutor:

Entregar este impreso enteramente cumplimentado en la dirección arriba indicada, o remitir por correo a la citada dirección. 

Autorización padre/madre o tutor

Apellidos____________________________________________Nombre______________________

D.N.I.________________________________

Administrador
Typewritten Text

Administrador
Typewritten Text
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que sean recabados de usted serán incorporados a un fichero denominado SOCIOS cuyo responsable es CLUB DEPORTIVO MOTO-CLUB BAÑEZANO. La recogida de datos tiene como finalidad llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con su solicitud.Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a  LA ESTACION, 3-24750-LA BAÑEZA-LEON



Orden de domiciliación de Adeudo Directo SEPA

 Nombre del deudor / de los deudores:

 Dirección del deudor

 Código Postal y Localidad

 País

 Número de Cuenta - IBAN

 SWIFT BIC

DATOS DEL DEUDOR

Firma del deudor:_______________________________________

Localidad: 

DATOS DEL ACREEDOR

 Nombre del acreedor:

CLUB DEPORTIVO MOTO-CLUB BAÑEZANO

 Identificador del acreedor:
ES70000G24039885

 Domicilio del acreedor (Calle y Nº):

LA ESTACIÓN, 3

 Código Postal y Localidad:

24750 LA BAÑEZA

 País:

ESPAÑA

Tipo de pago: Pago Periódico [  ] Pago único [  ]   

Referencia de la orden de domiciliación: 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a CLUB DEPORTIVO MOTO-CLUB 
BAÑEZANO, con CIF G24039885 a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 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 

Cif/Nif del Deudor

Fecha:  de  20 

Los datos de carácter personal, que Vd. nos ha facilitado,  se encuentran almcenados en un fichero propiedad de Club Deportivo Moto-Club Bañezano,
declarado a la Agencia de Protección de Datos. Le informamos que los datos serán cedidos a las administraciones públicas que correspondan. Se le
informa que mediante escrito dirigido a Club Deportivo Moto-Club Bañezano, C/ La Estación, 3,  24750.-La Bañeza, podrá ejercer los derechos de acceso,
modificación, oposición y cancelación.Todo lo cual se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deProtección de Datos de
Carácter Personal 

X
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