ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA
DATOS DEL ACREEDOR
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE LA RIOJA

DOMICILIO COMPLETO

Ruavieja, 67-69, 3º dcha.
26001 LOGROÑO

DATOS COLEGIADO
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
NIF/ CIF
DOMICILIO COMPLETO
REPRESENTANTE (APODERADO)
DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL COLEGIO ASOCIADO
Nº DE CUENTA ( C.C.C.)
CODIGO IBAN
CODIGO SWIFT / BIC
Mediante la firma de la presente orden el colegiado arriba indicado, autoriza para que desde ésta fecha y con carácter
periódico y de forma indefinida, en tanto continúen las relaciones entre ambas entidades, COLEGIO OFICIAL DE
PSICOLOGOS DE LA RIOJA, gire a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, todos los recibos
correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación entre ambas entidades, según lo exigido
por la Ley 16/2009, de Servicios de Pago ( SEPA ).
Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, serán tratados como
Responsable por el COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, calle Ruavieja Nº67-69 3º derecha, que tiene como
finalidad la gestión y administración de la relación establecida. Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos
otorgados por su parte así como el interés legítimo de la entidad para enviarle información que pudiera resultar de su interés. Es obligatoria la
cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser facilitados, no podrá establecerse la relación deseada entre las
partes.
Le informamos tanto de que no se cederán sus datos a terceros como de que no se realizarán transferencias internacionales de datos, salvo obligación
legal, cesión necesaria para la ejecución del contrato o que usted preste el consentimiento expreso. Puede ejercer en todo momento sus derechos de
acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la
dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de
Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que el COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA realiza de
sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.copsrioja.org. Le informamos que puede contactar
con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico dpd@datalia.info

Para la validez de ésta orden, rellene todos los campos y/o compruebe la exactitud de los datos del documento.

En …………………………., a ………….de………………………………….. de ……………..
FIRMA:

