
 

APA Colegio Santa Susana 
C/ Pedro Heredia, 28 
28028  Madrid 
CIF. G-28874493  
ampa@santasusana.corazonistas.org  

 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
 
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza (A) al Acreedor a enviar órdenes a su entidad 
financiera para adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo 
con las órdenes del Acreedor. 
Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del 
contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la 
cual se realizó el adeudo en su cuenta. 
Cumplimente todos los campos. 
 
Identificación del mandato (a completar por la APA) 

Referencia de la orden de domiciliación: 

 

Respecto al contrato: CUOTA ANUAL ASOCIADO APA 42€ (sólo se abona una vez por familia y curso) 

Tipo de pago:  Pago único    Pago periódico 

 
Identificación del deudor (completada por el deudor) 

Nombre:  

Dirección:  

Código postal:   Ciudad:  

País:   

(su número IBAN y el BIC se informan en sus extractos de cuenta) 
Número de cuenta (IBAN):  

SWIFT BIC:  

(BIC, máximo 11 caracteres, no es obligatorio en Bélgica) 

 

Fecha:  Localidad:  

Nombre:    

 
Firma (s) 
 
 

 
 

Responsable: Identidad: ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA SUSANA - NIF: G28874493 Dir. postal: Pedro Heredia 28, 28028 Madrid. 
ampa@santasusana.corazonistas.org  “De conformidad con lo establecido en la LOPD le informamos que los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario serán objeto 
de tratamiento mixto por parte de la APA Colegio Santa Susana en el fichero denominado “ASOCIADOS” con la finalidad de poder girar por banco los cargos correspondientes a los 
asociados (recibos por cuotas ordinarias o cargos por actividades). Todos los datos solicitados tienen carácter obligatorio.  Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA SUSANA estamos tratando sus datos 
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios dirigiéndose al 
responsable del fichero, en la siguiente dirección arriba indicada adjuntando copia del DNI”. 

 

mailto:ampa@santasusana.corazonistas.org

