
 

 
Nota: TODOS LOS CAMPOS han de ser cumplimentados con la letra más 

clara y legible que puedan. LOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS. 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a: (A) CLUB DEPORTIVO NTRA. SRA. DE LOS 
INFANTES  a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones deL CLUB DEPORTIVO NTRA. SRA. DE LOS INFANTES . 
 
Como parte de sus derechos, el deudor 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.   

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (* =OBLIGATORIOS Y EN MAYÚSCULAS)   
* Apellidos o Nombre de la Empresa * Nombre 

  

Por favor, rellene COMPLETA su DIRECCIÓN POSTAL : 

* NIF-DNI-CIF:  

 
Calle, bloque, 
portal, nº…: a  
Código Postal Localidad Provincia 

   
Teléfono FAMILIAR 

 
Teléfono MÓVIL 

 
OTRO Teléfono 
 

 

DATOS DEL ALUMNO 

* Apellidos NIF-DNI:  

  
* Nombre 

  

 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
(si no rellena los 22 dígitos que faltan les enviaremos las cuotas a través de sus hijos). 

Nombre del BANCO o CAJA:  
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Número de CUENTA 

E S                       
 

Tipo de pago: RECURRENTE  

 
En Toledo, a ____ de ____________ de 201__. 

 

 

    firma del titular 

         de la cuenta: 

 Fecha grabación datos: 
 
 

 
 
 

     De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedan 
incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la gestión de su relación con la Asociación.  Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES, en la dirección: Avda. de 
Europa, 12 - 45003 – Toledo. 

                CLUB  DEPORTIVO 

INFANTES 

Ficha de datos de ADMINISTRACIÓN 

Orden de domiciliación de 

adeudo directo SEPA 

Avda. Europa, 12            45003– TOLEDO 

club@colegioinfantes.com 
CIF: 45273448 

Número de Inscripción: 


