COACYLE:
ORDEN DOMICILIACION ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN:
Identificación del Acreedor:
A
cumplimentar
por el
acreedor

Q 4767002 A

Nombre del Acreedor:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
CASTILLA Y LEON ESTE. COACYLE

Dirección:

Calle Miguel Iscar 17, 2º Dcha

Cód. Postal-Población-Provincia:

47001-Valladolid-Valladolid

País:

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza al acreedor identificado en el mismo, 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.

Nombre del deudor:
CIF/NIF del deudor:
Dirección del deudor:
Código Postal-Población-Provincia:
País del deudor:
A
cumplimentar
por el deudor

SWIFT BIC:
Número de la cuenta - IBAN:
(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)
Tipo de Pago:

PAGO RECURRENTE

Fecha-Localidad:
Nombre y Apellidos del firmante:
DNI del Firmante:
Firma y sello del deudor:

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia, por correo postal a nuestra oficina.
Miguel Iscar 17 / 2º Dcha.
47001 Valladolid
Tel. 983 390 677
Fax 983 396 644

coacyle@coacyle.com

www.coacyle.com

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE, COACYLE es el responsable del tratamiento de
los datos, con la finalidad de gestionar su relación con el colegio y su condición de colegiado. La legitimación de este tratamiento de datos reside en la ejecución de la prestación de un servicio y cumplimiento de una obligación legal que nos asiste
como responsables. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la información adicional, que encontrará disponible en la Política de privacidad de nuestra página web: http://www.coacyle.com/. Nota importante: En los supuestos en los que se deban incluir datos de
carácter personal, referentes a terceras personas físicas, en cualquiera de los formularios, se las deberá, con carácter previo a su inclusión, informar de la cesión de sus datos de carácter personal al COACYLE y al Consejo Superior de Arquitectos.

COACYLE: DEMARCACIÓN SORIA
ORDEN DOMICILIACION ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN:
Identificación del Acreedor:
A
cumplimentar
por el
acreedor

Q 4267002 F

Nombre del Acreedor:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
CASTILLA Y LEON ESTE. DEM. SORIA

Dirección:

Calle Caballeros, 23

Cód. Postal-Población-Provincia:

42002- Soria - Soria

País:

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza al acreedor identificado en el mismo, 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.

Nombre del deudor:
CIF/NIF del deudor:
Dirección del deudor:
Código Postal-Población-Provincia:
País del deudor:
A
cumplimentar
por el deudor

SWIFT BIC:
Número de la cuenta - IBAN:
(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)
Tipo de Pago:

PAGO RECURRENTE

Fecha-Localidad:
Nombre y Apellidos del firmante:
DNI del Firmante:
Firma y sello del deudor:

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia, por correo postal a nuestra oficina.
Miguel Iscar 17 / 2º Dcha.
47001 Valladolid
Tel. 983 390 677
Fax 983 396 644

coacyle@coacyle.com

www.coacyle.com

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE, COACYLE es el responsable del tratamiento de
los datos, con la finalidad de gestionar su relación con el colegio y su condición de colegiado. La legitimación de este tratamiento de datos reside en la ejecución de la prestación de un servicio y cumplimiento de una obligación legal que nos asiste
como responsables. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la información adicional, que encontrará disponible en la Política de privacidad de nuestra página web: http://www.coacyle.com/. Nota importante: En los supuestos en los que se deban incluir datos de
carácter personal, referentes a terceras personas físicas, en cualquiera de los formularios, se las deberá, con carácter previo a su inclusión, informar de la cesión de sus datos de carácter personal al COACYLE y al Consejo Superior de Arquitectos.

