
Orde n de do miciliació n de adeudo directo SEPA 
SEPA Di rea Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación: --------- -------------------------
Mmwhli.c n/urna 

ldemijicador del acreedor : _______ E_S_9_10_0_0_G_96_3_6_0_5_7_3 ________ _________ _ 
(rt'ditor ldrntifwr 

S ombre del acreedor / o.dilor·, -

ESCUELA DE MUSICA "SANTA CECILIA" DE REQUENA 
Di recci ó II I Add,.,. 

RAFAEL BERNABEU, 1 
Código postal - Población - Provincia / ,,,,.,,,,co,1,. a., - r,,,.. 

46340 REQUENA VALENCIA 
País / ü,w,oy 

ESPAÑA 

\led1ante la finna de esta orden de dom1c11iación, el deudor autoriza (A} al acreedor a en,iar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B} a la enudad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como pane de sus derechos, el deudor está legnimado al 
reembolso por su entidad en los ténninos } 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 infonnación adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

B, 11 r;:m11~ tltn ,n,J11do1r {<>r111. ,u uu tltnns,: f.'4 J tlJr Crr.fiu,r 10 .'ft'nd l11sln1t:1~ to roo1r b<Jnk 10 drb11 n uf' un:nuni u ,J ( 8 , -"'' hank ,o drhu '"'' CK <'Otint ,,. occordunct' "111, tlrr 1ns1n1e110,u from tlr~ 
Crn6tor At ¡"'1o/tnwrigl,zs.r• pn-nt11dnl1riardund/nft mtrhank l#ttln-t~ 1tnJ1Sundcond11,on., o/1nw~n1/lt 1r.111rhani. A ,rfu,,d,,,flSI ~,-ltr,Mf!dM J,,,,. r,gth •ft'lb UUl'Tl,tg Jro,,, 1'-'"1,r,:,,. .... Klt)(lrW 

U(."t."OIIIII •m tkbttrd. Yoar- ng>W.J: a"t" ap4itnc-d ,n u '1Utc'Wf('Jll l"'11 n:>u ar,r oblmlf ,,..,,_ your bad.. 

Nombre del deudor/es I n,"''"'"""'" 
(111,úar ,1 dr la cw11111 dr c•r;:o) 

Dirección del deudor /,t,1,1,rnof,"'"'"'"' 

Código postal - Población - Provincia / Powtcotk- a,,· . Tmm 

País del deudor I <• -Y of"" d,b,or 

Swifl B JC Swift HJC (punir cnntrnrr l u l / pa, iciones)I Strift IJIC ( 11p to 8 or / / cbaractn-sJ 

,Vúme ro de cuenta - IBA ,\ '/ Accou#I '"'"""' . /8A ~ 

Tipo de pago: 
J:rp,enf~,,,-r,11 

En España ,1 IBA 'i conua dt l -1 P.>sic:ionu umenz:ando sir mpn por ES 
\p:,.a. /8,4 ., ·.p,¡ "ª,6,'" "-" Ulr"1~ ES 

[:]Pago recurrente 
R.«ututU p,tJ· 1tw111 

Fecha - l ocalidad: 

o 0Pago único 
fJM-off P'J·n~,11 

Firma del deudor: _____ _________________________ _____ ___ __ _ 
.V,:Ratlltt o/lM MMH 

TODOS LOS CAMPOS HA\! DE SER CUMPLIME:sITAOOSOBLIGATORIAMEXfE. 
U. A VEZ FI R,\1.->,DA F.Sf A ORDE\I DE DOMICILIAOO'- DEBE SER F..\IVlADA AL ACREEDOR PARA SU CUSfODIA . 

,.._ IJ l'o ,. J lt ·' IR 


