COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO JESÚS-MARíA
Curso 2018-2019

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN (a rellenar por la entidad acreedora):
0 0 0 0 2 7 3 4 5 4
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) COLEGIO MAYOR
JESÚS-MARÍA a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de COLEGIO MAYOR
JESÚS-MARÍA.
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.
Nombre del deudor: ____________________________________________ NIF: ______________
(Titular de la cuenta)

Dirección del deudor: _____________________________________________________________
Código postal: _______________ Población: __________________________________________
Provincia: ________________________________________ País: __________________________
Número de cuenta IBAN del deudor (24 dígitos):
E S
Código SWIFT-BIC (solicítelo en su entidad bancaria): ________________________
Nombre del acreedor: COLEGIO MAYOR JESÚS-MARÍA
Identificador del acreedor: ES18001R1800134G
Dirección acreedor: C/ PROFESOR CLAVERA, 8.
Código postal: 18011 Población: GRANADA Provincia: GRANADA País: ESPAÑA
Tipo de pago: Pago recurrente: X
Pago único:
Localidad y fecha: En ______________, ____ de _____________________ de 2017
Firma del deudor:

Nota:
Todos los campos han de ser cumplimentados
obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de
domiciliación debe ser enviada al acreedor para su
custodia.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativas de desarrollo, se informa al interesado que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita, se incorporarán a
un fichero autorizado propiedad y responsabilidad de Colegio Mayor Jesús-María. Al remitir el interesado sus datos, expresamente
autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan vía correo electrónico,
que nuestra empresa llevará a cabo para informar de las actividades que desarrolla por sí o a través de sus empresas colaboradoras.
Le informamos de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a

Colegio Mayor Jesús-María con domicilio en C/ Profesor Clavera Nº 8, 18011 y dirección postal Apdo. 2044, 18080 de
Granada e-mail: direccioncmjm@jesus-maria.net

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO JESÚS-MARIA
C/ Profesor Clavera, nº 8. Campus de Cartuja. 18011 GRANADA. Tlf 958161554/648085960
CORREO POSTAL: APDO 2044. 18080 GRANADA
Email: direccioncmjm@jesus-maria.net
www.colegiomayorjesusmaria.org

