
 
 

Orden de domiciliación de cargo directo SEPA básico 
 
Datos del acreedor: 

CIF G78058229 

Nombre  ESCUELAS PROFESIONALES PADRE PIQUER 

Domicilio:  CL MÁRTIRES DE LA VENTILLA, 34 

C.P./Localidad/Provincia: 28029 MADRID 
 

- Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 

deudor/Titular para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de 

ESCUELAS PROFESIONALES PADRE PIQUER 

- Como parte de sus derechos, el deudor/Titular 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. 

- Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento, autoriza al Centro 

para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los 

recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por el centro. 

- Gestionar las obligaciones derivadas de su aportación voluntaria al Centro. 
 
Datos del Deudor/Titular de la cuenta: 

CIF / NIF: 

Nombre y Apellidos:  

Domicilio:  

C.P.:                                                                       Localidad/Provincia: 

Email:                                                                                                        Teléfono:  

 
Número de la cuenta IBAN: 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

E S                       

 
Forma de pago:         Pago recurrente          Pago único      
 

Madrid, ….… de………..…………….. de 20….. 

 

Fdo.: __________________________________________ 

Firma del Titular 
ALUMNO/A: 

Nombre y Apellidos: 

Curso: 

 
 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento ESCUELAS PROFESIONALES PADRE PIQUER 

Finalidad del tratamiento Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento y consentimiento del 

interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales) 

Destinatarios No están previstas comunicaciones de datos 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de 

Privacidad disponible en www.padrepiquer.es 
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