
Orden de domiciliación de adeudo 
directo SEPA 

Colegio Oficial de Médicos de Salamanca · c/ Bientocadas 7 · 37003 Salamanca 
923 263 462 · oficinas@comsalamanca.es · www.comsalamanca.es 
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r Referencia de la orden de domiciliación: 

Identificador del acreedor :  Q3766001F 

Nombre del acreedor: Colegio Oficial de Médicos de Salamanca 

Dirección: C/ Bientocadas 7 

Código postal - Población – Provincia: 37002 Salamanca 

País: España 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor 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 acreedor. 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. 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
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Nombre del deudor/es: 
(titular/es de la cuenta de cargo) 

Dirección del deudor: 

Código postal - Población – Provincia: 

País del deudor: 

Swift BIC  (puede contener 8 u 11 posiciones) 

Número de cuenta – IBAN 

E S 

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único 

Fecha – Localidad: 

Firma 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. 

COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE SALAMANCA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo 
que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios profesionales 
inherentes a los fines como colegio profesional y mantenimiento del historial colegial. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de servicios o 
productos. Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Al interesado le asisten los derechos contemplados en la legislación 
vigente en materia de protección de datos, derechos que podrá ejercer en la sede del Colegio o por email oficinas@comsalamanca.es Para realizar el tratamiento 
de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus 
datos en los términos expuestos.


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Grupo5: Opción1
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 


