
CENTRO FP MARÍA INMACULADA
AVDARONCESVALLES, I
3IOO2 - PAMPLONA
Teléfono: 948225008

ce.pamplona.es@religiosasmariainmaculada.org
www.mariainmaculadapamplona.com

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA
ITORDEN DE DOMICILIACIÓX DE ADEUDO DIRECTO SEPA''

1. Este documento tiene dos partes:

a. A cumplimentar por el acreedor: es el recuadro que ocupa la parte

superior de la hoja. NO SE DEBE CUMPLIMENTAR NADA.

b. A cumplimentar por el deudor: es el recuadro que ocupa la parte inferior

de la hoja. DEBE SER CUMPLIMENTADO ASÍ:

.Nombre del deudor/es: primero se debe poner el nombre y dos

apellidos del titular de la cuenta y a continuación, el nombre y

dos apellidos del alumno/a.

.Dirección del deudor: anotar la dirección del domicilio del

titular de la cuenta.

'Código postal - Población - Provincia: anotar el código postal,

la población y la provincia del titular de la cuenta,

,País del deudor: anotar el país del titular de la cuenta.

.DNI: Número del DNI del titular de la cuenta.

.Swift BIC: es un Código Intemacional de Identificación Bancaria

en el sistema SWIFT de 8 a 11 dígitos que aparece en la libreta

bancaria. En caso de que no esté el banco os lo dirá.

.Número de cuenta - IBAN: Es el número de cuenta que consta

de 24 dígitos y comienza con "ES".

.Tipo de pago: NO SE DEBE CUMPLIMENTAR NADA.

.Fecha - Locatidad: Fecha y localidad en la que se firma el

documento.

.Firma del deudor: Firma del titular de la cuenta.

ES OBLIGATORTO QUE TODOS LOS CAMPOS CUMPLIMENTADOS
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É0ucÁnvo9 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Dlrect Debll Mandate

Referencla de Ia orden de domlclllaclón:
Mqndile rcfercnce

Identltlcado r del acreedor; _ES I 3 000R3 I 00063 A
Qedltor ldentlfu

Nombre del act€€dot / oeditor's nane

O RELIGIOSAS M INMACULADA
Dlrecclón / Ad¿ro'

AVDA. RONCESVALLES, 1

Código postal - Poblaclón - Provlncla / posttt code - ary. rovn

31 OO2 PAMPLONA (NAVARRA)
Pa{s / count y

ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a envia¡ instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar 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 efectua¡se dentro de las ocho
semanas quo siguen a la feoha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera,

accouilt vasdeblled. Your ilghls arc explaitBd lil a slateueilt thot ,gn @n obtqh,Ítoilt ¡our bank.

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENT E.

IJNA vEz FIRMADA EST A oRDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER E}WIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA'
ALL OA PS AR E ¡IAND ATO RI. ONCE TE B TIANDAT E H AS BE EN SIGNED ¡I UST 8E SENTTO CR ED ITO R FO R SrOR AAE.
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Nombre del deudor/es / o"b,or's nqme
(tl¡utqilÚ de lo cucdta de csryo)

Dlrecclón del deudor I ea*ot o! the debtor

Códlgo poslal - Poblaclón - Provlncla / Posttt code - citr - rotpn

País del deudol I ctuntryofthedebtor

DNI

SWlfl BIC t sa¡ Bl C @ucde contcner E u t t pot¡ctono) / S\vtÍ BIC (up to E ot lI chsruct¿o)

Núme ro de cuenta - IBAN / er"ount number- IBAN

I En Et Dsñs el IEAN conlls de 24 Doslclon6 comcna ndo slc nprc Por ES' Spoñkh IBAN o!2J po;Utons ahrort coítry ES

Ttpo de pogo: "' * 'EiPogo 
recurrcnte o BPago úntco

Type olpaymnt Recut¿al Pal\eit or One-olfpa¡ment

Fecha - Localldad:
Datc - leadon ln whlch you ue slgnl ng

Flrmo del
Slgnat ure olthe debtor


