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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Dehit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación: 
M"""'1t< n / <r<aat --------------------------------

Identificador del acreedor : ES12999G46163622 
0.- ldulff1,r 

Nombre del acreedor / o.-··-
SOCIEDAD MUSICAL "SANTA CECILIA" DE REQUENA 

Dirección / --.. 
RAFAEL BERNABEU Nº 1 

Código postal -Población -Provincia / P"""1Co«-ar,- roww 
46340 REQUENA VALENCIA 

País/ c-07 

ESPAÑA 

Mediante la finna de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad 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 t~rminos 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. 

By slp 11't Ibis -,.,[q1, fon,. yo• tnt 11,ori.rr (AJ /Ar Cr.di1or /o mwl úutrvcliolu 10 :,our bo.t lo ddJil )'OClr oa:ou111 OJtd (8) }'Oftr bo,r1 /o lkb/1 _ , aca>UIII u, ocoardoffCt wtlb ¡A,, IIU1nlctiau /roa 1k 
o..&o.:As,-.to/)'f)l'riz'to. _ _ _ ., . nfí-1_¡.,.p,hud ..... __ CIJlldi¡Jq,,,of,,_.o;v.-...ir,.,._bo,ú:.,1 rrf-1- br~ IKMá<IK" .,..,¡,~--... ...,._ 
- ..., Jd,;laJ. y...,. riz(ds .. aplal,,od,. o ---- -obtoú,fa-,-,bonL 

Nombre del deudor/es / 0<1t-·, ...... 
(lit>darlu •• ,. <U<IÚ" <"'PJ 

Dirección del deudor !Allrus oflh< ,1d 111r 

Código postal - Población - Provincia / - e-. . ao,. r ...... 

País del deudor / e-,. o/lM ddtar 

Número de cuenta - IBAN/ k co, .. .,.,,,1,u. IBAN 

Tipo de pago: 
7'rp, of/llt'ff,ur/ 

l:o Es palla ti IBAN •-•• olc 24 ~-comu11::u adolit~ por ES 
l>d.l /&4N•JU, • Dai.,_pmrlntE3 

ElPago recurrente 
~~""" 

o 0Pago ú.nico 
or o.-u _. .... 

Fecha-Localidad:~~- ---- - ---- - - - - ------- --- - - -------
Dtl1~. Jocado,J;,. -leJ,~-a~ .,-p,c 

Firma del deudor: _____________________________ _ _ _ ______ _ 
~ ""''" of lh< ""''"' 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENf AOOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESr A ORDEN DE DOMICILIAOÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSfODIA. 

ALL Cd IS ARA • .ll.U.OATCJRJ: OA"f.'F.fflei 4'UVLMTE 11""5 /JEl:."V SKl.VF.IH.JU\T BESDIT mcRF.DITVR R>R STO/UGE. 
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