ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA-CORE
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al acreedor (A) a enviar órdenes a su
entidad financiera para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes
en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado
por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera.
Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo
en su cuenta.

DATOS DEL ACREEDO
Nombre del Acreedor: AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA
Identificador del Acreedor: P4600079J
Dirección: CamÍ Vell de Cullera, 3
C.P.: 46410

Ciudad: Sueca
Provincia: Valencia

País: España

DATOS DEL DEUDOR
Nombre y Apellidos:

NIF/CIF:

Dirección:

Ciudad:

C.P.:

Provincia:

País: España

Dirección del punto de suministro:
N.º de Póliza:
Teléfono contacto:

E-mail contacto:

Número de cuenta IBAN:

E

S

Localidat donde se firma:

Fecha:

Firma:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: DNI del titular del contrato, del autorizado y del titular de la cuenta bancaria. Certificado de defunción en el supuesto de la defunción del titular de la póliza.

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ FIRMADA
ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA
El interesado declara que los datos aportados, propios o de terceros a los que representa, son ciertos, veraces y se
responsabiliza de comunicar cualquier modificación o actualización de los mismos. El interesado será responsable de
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA o cualquier
tercero como consecuencia de la aportación de datos personales falsos, fraudulentos, inexactos, incompletos o no
actualizados.
Información básica sobre Protección de Datos servicios abastecimiento de agua
Responsable
Finalidad

AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA

CIF: P4600079J

DPD: dpd@aiguesdesueca.com

Gestión el adeudo de los servicios recibidos derivados de la relación negocial establecida.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable y cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

Destinatarios

Administración tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales; Servicios de consultoría informática.

Transferencias Internacionales
Derechos
Información adicional

No se realizarán transferencias de datos a terceros países fuera de la UE.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede solicitar información detallada del tratamiento a través de dpd@aiguesdesueca.com o en la dirección Cami Vell de Cullera, 3 46410 Sueca Valencia o
puedes consultarla en nuestra página web: https://www.aiguesdesueca.com/index.php/clausula-ciudadanos

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA-CORE
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'Ordre de domiciliació, vosté autoritza el creditor (A) a enviar ordres a la
seua entitat financera per a deure en el seu compte i (B) a la seua entitat financera per a deure els imports
corresponents
en
el
seu
compte
d'acord
amb
les
ordres
del
creditor.
Com a part dels seus drets, té dret a ser reembossat per la seua entitat financera d'acord amb els termes i condicions
del contracte subscrit amb la seua entitat financera. Aquest reembossament haurà de reclamar-se en un termini màxim
de 8 setmanes a partir de la data en què es va realitzar el deute en el seu compte.

DADES DEL CREDITOR
Nom del Creditor: AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA
Identificador del Creditor: P4600079J
Direcció: Camí Vell de Cullera, 3
C.P.: 46410

Ciutat: Sueca
Província: Valencia

País: España

DADES DEL DEUTOR
Nom i Cognoms:

NIF/CIF:

Direcció:

Ciutat:

C.P.:

Província:

País: España

Adreça del punt de subministrament:
N.º de Pòlissa:
Telèfon de contacte:

E-mail de contacte:

Número de compte IBAN:

E

S

Localitat on se signa:

Data:

Signatura:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: DNI del titular del contracte, de l'autoritzat i del titular del compte bancari. Certificat de defunció en el supòsit de la defunció del titular de la pòlissa.

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA
ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA Al CREDITOR PERQUÈ EN SIGUEU CUSTODIS.
L'interessat declara que les dades aportades, propis o de tercers als quals representa, són certs, veraços i es
responsabilitza de comunicar qualsevol modificació o actualització d'aquests. L'interessat serà responsable de qualsevol mal
o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar a AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA o qualsevol tercer com a
conseqüència de l'aportació de dades personals falses, fraudulents, inexactes, incomplets o no actualitzades.

Información básica sobre Protección de Datos servicios abastecimiento de agua
Responsable
Finalidad

AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA

CIF: P4600079J

DPD: dpd@aiguesdesueca.com

Gestión el adeudo de los servicios recibidos derivados de la relación negocial establecida.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable y cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

Destinatarios

Administración tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales; Servicios de consultoría informática.

Transferencias Internacionales
Derechos
Información adicional

No se realizarán transferencias de datos a terceros países fuera de la UE.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede solicitar información detallada del tratamiento a través de dpd@aiguesdesueca.com o en la dirección Cami Vell de Cullera, 3 46410 Sueca Valencia o
puedes consultarla en nuestra página web: https://www.aiguesdesueca.com/index.php/clausula-ciudadanos

