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Orden de domiciliación de cargo directo SEPA básico 

D
at

os
 d

el
 A

cr
ee

do
r 

Entidad bancaria: 

 

Referencia del orden de domiciliación:.......... 
Identificador del acreedor.............................. 
Nombre del acreedor:......................................... 
Dirección:....................................................... 
Código Postal - Población - Provincia.............. 
País: ............................................................ 

R3500405J 
SANTA MARIA DE LOS VOLCANES 
CL NICARAGUA, 1 
35500 - Arrecife - Las Palmas 
España 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para cargar 
en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los cargos 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 
se ha de efectuar dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del cargo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus 
derechos en su entidad financiera. 

Nombre de los deudores 

Dirección del deudor 

Código Postal     Población Provincia 

Swift BIC 

Número de la cuenta - IBAN 
 

Forma de pago: Pago recurrente Pago único 

Relación de alumnos 

1.- Alumno/a

2.- Alumno/a

3.- Alumno/a 

X
 

Santa María de los Volcanes - C/ Santo Domingo 1 35500 Lanzarote (Las Palmas) 
Tfno. 928810898 secretaria@santamariadelosvolcanes.org 

Los datos personales recogidos se integrarán en la base de datos del centro que tiene por finalidad llevar a término la gestión académica 
administrativa y estarán protegidas de acuerdo con lo que prevee el reglamento general de protección de datos (RGPD) de la UE 2016/679 
de 27 de abril de 2016. 

Datos comprobados y autorización otorgada por: 

Nombre y firma 

En      , a    de     2021 



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018 de Protección de 

Datos de carácter personal 

Responsable 

del tratamiento 

Delegado de 

Protección de 

Datos 

Finalidad del 

tratamiento 

Plazo de 

conservación 

Legitimación 

Destinatarios de 

los datos 

(cesiones o 

transferencias) 

Derechos 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES 

Dirección:  C/ Santo Domingo 1, Arrecife, Las Palmas 

Tel: 928810898   email: administracion@santamariadelosvolcanes.org 

Web:  http://www.santamariadelosvolcanes.org/ 

dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org 

Gestión económica necesaria para la organización y desarrollo de la actividad 

formativa de su hijo/a en el Colegio Santa María de los Volcanes.  

Los datos de carácter personal serán conservados durante el plazo de tiempo 

que esté vigente el expediente educativo, así como el plazo al que la Ley 

obliga a tener la información relacionada con la gestión educativa, ante 

requerimiento de la entidad pública competente. 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales 

radica en la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de 

los datos en el ejercicio de la función educativa. 

- Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, a entidades 
bancarias para la realización de cobros o pagos, así como a requerimiento de 
la Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, 

Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá 

presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro Delegado de 

Protección de Datos (dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org).  

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, 

deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo 

equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o 

voluntario, deberá aportar también documento que acredite la 

representación y documento identificativo del mismo.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 

datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.aepd.es). 

http://www.santamariadelosvolcanes.org/
mailto:dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org
mailto:dpd@nazaretcolegiosinnovadores.org
http://www.aepd.es/
mailto:administracion@santamariadelosvolcanes.org

	Mandato SEPA
	Domiciliacion Bancaria

	Nombre: 
	Dirección: 
	Código Postal: 
	Población: 
	Provincia: 
	BIC1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 

	IBAN: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 

	Entidad: 
	Alumno/a 1: 
	Alumno/a 2: 
	Alumno/a 3: 
	Autorización: 
	Lugar: 
	Día: 
	Mes: 


