Centro de Atención Integral a la Infancia

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
Nombre del alumno/a: ......... ...............................................................................................................................................
Referencia de la orden de domiciliación (NIF del titular): ........ ..................................................................................

Identificador del acreedor: ...................... ES44000B70287933 .......................................................................................
Nombre del acreedor: .............................. Jungle World, S.L. ..........................................................................................
Dirección: .................................................... C/ Magistrado Manuel Artime 26, bajo ....................................................
Código postal – Población: ...................... 15004 – A Coruña .........................................................................................
Provincia – País: .......................................... A Coruña – España ........................................................................................

A cumplimentar por el deudor:
Nombre del deudor/es: ............................ .............................................................................................................................
(Titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor: ............................... ............................................................................................................................
Código postal - Población: ....................... - ........................................................................................................................
Provincia – País del deudor: .................... A Coruña - España .........................................................................................
Número de cuenta - IBAN:

................. ES……..

........................................................................................................

Tipo de pago: .............................................. Recurrente ......................................................................................................
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad 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 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.
PROTECCIÓN DE DATOS

En “Jungle World, S.L.” tratamos sus datos personales en base a la existencia de una relación comercial entre
ambas partes y dichos datos se tratarán para la correcta facturación del servicio contratado por usted, cediendo
los datos personales a la entidad bancaria. No existe transferencia internacional. Cumplimos con la normativa de
Protección de Datos Reglamento (UE) 2016/679 y normativa nacional de protección de datos, habiendo
adoptado las medidas de seguridad técnicas y organizativas oportunas para garantizar la privacidad de sus datos y
creando procedimientos para atender sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, limitación u oposición a su tratamiento, revocación del consentimiento prestado y el derecho a presentar
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en: www.jungleworld.es o en
nuestras instalaciones.

En_____________________, a _____ de __________________ de ___________

Firma del deudor(es) _____________________________________
Jungle World S.L.
C/ Magistrado Manuel Artime 26, bajo. 15004, A Coruña
www.jungleworld.es - infojungleworld@gmail.com - 981 25 55 99

