
 

        ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA..................................................................................... 

*DIRECCIÓN  Y NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA………………………………………………………………………………………… 

*(Sólo si el Titular NO es Padre/Madre/Tutor/Tutora). 

 

AUTORIZA AL PAGO RECURRENTE 

Al  Colegio San Francisco Javier (CIF R3100064I) de las actividades y servicios complementarios, de la 
aportación voluntaria al Colegio San Francisco Javier de Tudela, sito en C/ San Francisco Javier nº1 31500 
Tudela (Navarra) España, con el que se mantienen relaciones comerciales estables y periódicas  y a que 
desde la fecha de la presente, y hasta notificarse revocación, se gire en el número de cuenta bancaria 
especificada en la presente autorización todos los recibos que se originen como consecuencia de la relación 
comercial entre ambas partes, según lo exigido por la Regulación SEPA (Zona de pago única Europea). 

DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA 

NOMBRE DEL BANCO O CAJA DE  AHORROS……………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IBAN Nº ENTIDAD Nº SUCURSAL D. C. NÚMERO DE CUENTA 

                        

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (donante) autoriza al acreedor (entidad 
donataria) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y 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 términos 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. 

El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y 
se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el 
Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal C/ San Francisco 
Javier 1,31500 Tudela-Navarra, o vía email administracion@jesuitastudela.org, adjuntando copia del DNI. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de 
Privacidad: www.jesuitastudela.org. 

 

En Tudela a….…    de………………………………. de 2020. 

  

        Firma Padre/Madre/Tutor/Tutora: 


