AGRUPACIÓN DEPORTIVA ESCOLAPIOS DE BILBAO
Alameda Rekalde 19, Bilbao

HOJA INSCRIPCIÓN de DEPORTES

Modalidad deportiva:

Fútbol

Nombre Apellidos del deportista:
Fecha de nacimiento deportista:
Mails de contacto familia:
Teléfonos de contacto familia:

Balonmano

/

Baloncesto

DNI (con letra):

/

A cumplimentar
por el acreedor

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación: CUOTA DEPORTES
Identificador del acreedor : G95745014
Nombre del acreedor AD ESCOLAPIOS BILBAO
Dirección Alameda Rekalde, 19
Código postal - Población – Provincia 48009 – Bilbao – Bizkaia
País España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor 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
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. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.

Nombre y Apellidos del deudor y DNI (incluyendo letra)

cumplimentar por el deudor

(titular de la cuenta de cargo)

_______________________________________________________________________________
Dirección del deudor
________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia
_______________________________________________________________________________
País del deudor
_______________________________________________________________________________
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Número de cuenta - IBAN

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
└───── En España consta de 24 posiciones
comenzando siempre por ES ─────┘

 Pago recurrente

Tipo de pago:

o

 Pago único

Fecha y Lugar:
Firma del deudor:
_______________________________________________________________________________
Cuota deportes: 100€

100€

97€

OCTUBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

297€

+50€ equipación chándal, bolsa y sudadera SÓLO nuevas inscripciones.

TOTAL

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENTREGADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la Ley, 34/2002 de 11 de
Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comunicación electrónica, los titulares de los datos podrán ejercer
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, bloqueo o cancelación, mediante escrito dirigido a la AD ESCOLAPIOS DE BILBAO
o bien por correo electrónico a deportesbilbao@escolapiosemaus.org.

