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Es necesario contribuir con una cuota, por curso escolar, de 105,00 euros por niño inscrito en 
cualquier actividad deportiva organizada por la Asociación Deportiva de la Asunción. 
Esta cuota se pasará al cargo en dos recibos de 52,50 euros cada uno de ellos en los meses de 
noviembre  de 2019 y enero de 2020. 
 
DATOS DEL TITULAR Y ORDEN DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: 
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN: 

Número IBAN 

 

NOMBRE DEL DEUDOR (Titular de la cuenta)  
D.N.I.  

DIRECCIÓN DEL DEUDOR  
CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN – PROVINCIA (DEUDOR)  
PAIS DEL DEUDOR  
NÚMERO DE CUENTA DEL DEUDOR – IBAN  

NOMBE DEL ACREEDOR ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO LA ASUNCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR G29454311 
DIRECCIÓN DEL ACREEDOR Calle Manuel de Palacio, 15 
CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN – PROVINCIA 
(ACREEDOR) 

29017 Málaga 
PAIS DEL ACREEDOR ESPAÑA 
TIPO DE PAGO (Pago recurrente o pago único) RECURRENTE  ÚNICO  
LOCALIDAD - FECHA  

FIRMA DEL DEUDOR  

Nota: Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación 
deberá ser enviada al acreedor para su custodia. 

OBSERVACIONES 

 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (titular de la cuenta) autoriza al acreedor a enviar 
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta, y 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 de la cuenta.  
 
(*) La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es 
responsable la Asociación de Madres y Padres del Colegio de La Asunción, y que tiene por objeto el cumplimiento de 
sus obligaciones legales respectivas. 
El que suscribe el presente documento, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a 
comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito dirigido a la calle 
Manuel de Palacio número 15 de Málaga (29017), o bien por correo electrónico a la dirección 
ampa.asuncion@telefonica.net 
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