Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación (nº abonado):______________
Identificador del acreedor: ES3541P3303200D
Nombre del acreedor: AYUNTAMIENTO DE LAVIANA
Dirección: Plaza de Armando Palacio Valdés, 1, 33980 Pola de Laviana – Asturias - 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 del deudor (Titular de la cuenta):_____________________________________________
NIF:_____________________ Tfno fijo y móvil:________________________________________
Dirección del deudor (calle, nº, piso):________________________________________________
C.P.___________ Población:_______________________ Municipio:_______________________
Código BIC de la cuenta bancaria (8 a 11 caracteres): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN
(4 dígitos)

ENTIDAD
(4 dígitos)

OFICINA
(4 dígitos)

D.C.
(2 dígitos)

Tipo de pago:

Nº cuenta

Pago recurrente X

(10
dígitos)

Pago único

Datos de la persona o personas que van a asistir a actividades o servicios deportivos :
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA NAC
ACTIVIDAD Y TURNO
FECHA DE ALTA

__________________________ ____________ _________________________ ______________
__________________________ ____________ _________________________ ______________
__________________________ ____________ _________________________ ______________
__________________________ ____________ _________________________ ______________
Hay precios públicos para socios y para no socios en piscina y polideportivo. ¿Quieres hacerte
socio de las instalaciones? SI
NO
¿En qué modalidad? SOCIO IND
SOCIO FAM
Si quieres inscribirte en la piscina ¿en qué modalidad? IND
FAM
¿Ya estuviste antes inscrito en la piscina? SI
NO
Si has puesto SI indícanos tu nº ______
¿Cómo quieres que te facturemos los recibos de piscina? Pago mensual

Pago anual

Para que esta alta sea efectiva deberán ser satisfechos previamente los recibos pendientes anteriores
y serán de cuenta del usuario los gastos ocasionados por las devoluciones.
BAJAS: Se solicitarán en el polideportivo o piscina por escrito antes del día 5 de cada mes con firma y fecha.
Las de cursos de natación tendrán como plazo el día 20 del mes anterior.

No serán válidas las que se comuniquen exclusivamente al Banco ni telefónicamente.
Pola de Laviana, a______de_____________________de 20___
(Firma)

