FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA – FUPE
Domicilio: C/ Costa Brava nº 6
Ciudad: Madrid
Código postal: 28034
ESPAÑA

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza a la Fundación a enviar
órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes
correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de la Fundación.
Como parte de sus derechos, usted puede 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 de 8 semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en su cuenta.
Identificación del mandato (a completar por el acreedor)
Referencia de la orden de domiciliación: (máximo de 35 caracteres)
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Respecto al contrato:
Tipo de pago:
(Sólo se permite un tipo)

_____________________________________________________________
Pago único

Pago periódico

(Este mandato se puede utilizar una sola vez)

(Este mandato se puede utilizar para varios pagos recurrentes)

Identificación del deudor (completada por el deudor)
Nombre:
(máximo de 70 caracteres)

Dirección:
(máximo de 70 caracteres)

Código postal:

Ciudad:

País:
Número de cuenta (IBAN):

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento de la FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN EDUCATIVA (en adelante, FUPE) con C.I.F. G85149946 y domicilio social en Calle Costa
Brava, nº 6 28034, MADRID, con la finalidad de la atención, gestión y control de todo lo relativo a la relación
Fundación-benefactor y para poder informarle sobre servicios o actividades de la misma.
FUPE le informa de que los datos personales recogidos se tratarán de manera lícita, leal y transparente. La
base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento previo, expreso, explícito y libre
otorgado por usted y el interés legítimo del responsable del tratamiento. Los datos serán conservados durante
el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Los datos de carácter personal pueden ser comunicados en cumplimiento de las obligaciones legales
establecidas. No hay previstas transferencias internacionales de datos.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, dirigiéndose
a FUPE, asunto: “Protección de datos” a su domicilio social o al correo electrónico:
fupe@fundacionfupe.org.
Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de su derechos, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Nombre y apellidos:
NIF:
Firma:

