Mandato de domiciliación bancaria - SEPA Orden
SEPA de domiciliación de débito directo
Autorización e información
Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, Vd. autoriza al Consell Comarcal del Baix
Empordà por delegación del ayuntamiento/ entidad que se dirá, a enviar ordenes a su entidad financiera
para cargar los importes correspondientes a su cuenta de acuerdo con las instrucciones del Consell
Comarcal del Baix Empordà. Más información en su entidad.
El impago por la entidad bancaria en más de dos ocasiones seguidas implica la renuncia a la domiciliación
Datos del mandato de domiciliación bancaria
1 Ayuntamiento acreedor o entidad
2 Apellidos y nombre Titular del Recibo
3 DNI /NIE/ NIF/ Ident
4 Dirección, calle y número
5 Codigo postal y municipio
6 País
7 Teléfonos
8 Correo electrónico

9 Detalle de los recibos
domiciliados y de sus referencias

10 Tipo de mandato

Domiciliación para años sucesivos y hasta nueva orden.
Sólo el recibo especificado, sin ningún efecto para recibos futuros.

11 Lugar y fecha de la firma
12 Cuenta IBAN
Sólo si no coincide el titular de la cuenta con el del recibo rellene el apartado siguiente
1 Titular de la cuenta bancaria
2 Dirección completa
3 DNI /NIE/ NIF/ Ident
4 Teléfonos /correo electrónico

Firma del mandato
Titular del los recibos

Firme en el espacio de la derecha

Titular de la cuenta bancaria

Devolución
Devolver firmado a :

Consell Comarcal del Baix Empordà- Servei de Recaptació P6700009A
Carrer dels Tarongers, 12 (Can Salamó)
17100 La Bisbal d'Empordà

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en el formulario y en la
documentación que la acompañe para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Consell Comarcal del Baix Empordà

Finalidad

Gestión tributaria

Legitimación

Cumplimiento de una actividad realizada en interés públic o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Únicamente serán cedidos a otras administraciones públicas en los casos previstos legalmente.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, tal com o se explica en la información adicional.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional i detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://ccbem.eadministracio.cat/privacy

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realize consultas de los datos del solicitante/representate
mediante la Plataforma de Intermediacions de Datos y otros servicions interoperables.

