ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA-B2B
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación/ Mandate Reference:
____________________________________________________________________________
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al acreedor (A) a enviar órdenes a su entidad
financiera para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para efectuar los adeudos correspondientes en su cuenta de
acuerdo con las órdenes del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista exclusivamente para operaciones de empresa a
empresa. Usted no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya adeudado en su cuenta, pero tiene derecho a
solicitar a su entidad financiera que no adeude en su cuenta hasta la fecha de vencimiento para el cobro del adeudo.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to
debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank
under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on
which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank

DATOS DEL ACREEDOR / Information of creditor
Nombre del Acreedor / Name of the creditor: REAL AERO CLUB DE VIGO
Identificador del Acreedor/Identifier of the creditor: CIF: G-36 610 384
Calle/Street: AVDA AEROPUERTO, S/N
C.P./ Postal Code: 36318

Ciudad/City: VIGO

País/Country: ESPAÑA

DATOS DEL DEUDOR / Information of the debtor
Nombre/Name:
Calle/Street:
C.P./ Postal Code:

Ciudad/City

País/Country:

Número de cuenta/ Account number IBAN:
TIPO DE PAGO/Type of payment: Periódico/Recurrent
Localidad/City or town in which you are signing:

SWIFT BIC:
X

Pago único/One-off payment ...
Fecha/Date:

Firma/Signature:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ FIRMADA ESTA
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) a medio del presente le informamos de los siguientes términos: RESPONSABLE DE
TRATAMIENTO: Los datos personales que ud. facilite serán incorporados a un fichero titularidad de Real Aero Club de Vigo (RACV), cuyos datos
son: CIF: G36610384 - Avda. del Aeropuerto s/n – 36318 VIGO- email: admon@racvigo.com. DESTINATARIO: De igual modo, le informamos de
que sus datos podrán ser cedidos a las siguiente entidad, en su condición de encargados de tratamiento de recibos: CAIXABANK, S.A NIF:
A08663619 C/Pintor Sorolla,2-4 Valencia. FINALIDAD DE TRATAMIENTO: la información que nos facilita será tratada con el fin de tramitar su
posible alta como socio del RACV, así como su futura relación con la entidad en caso de hacerse efectiva el alta. Lo datos se conservarán hasta la
decisión sobre su alta como socio de la entidad, y con un plazo máximo de 1 año, pudiendo usted durante el transcurso del mismo ejercer su derecho de
cancelación. En caso de tramitarse su alta como socio del RACV, los datos obrantes en este formulario serán incorporados en un fichero titularidad de
la empresa para la gestión de su relación de socio (domiciliación de cuotas). Así mismo, le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer su
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios ante RACV.
Rellenando el presente, usted CONSIENTE EXPRESAMENTE la recogida y tratamiento de sus datos de carácter personal. Le informamos de que en
cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante
REAL AERO CLUB DE VIGO

