Magnífic Ajuntament de Borriana
ORDEN DOMICILIACIÓN DIRECTA DE CARGO DIRECTO SEPA
IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR
Nombre: Ajuntament de Borriana
CIF: P1203200I
Domicilio: PLAZA MAYOR, 1 BURRIANA
C.P: 12530
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE DOMICILIA PAGOS
SME:
Nombre y Apellidos del deudor:
DNI:
Domicilio:
C.P:
Número de cuenta – IBAN
___________________________________________________________________
(A España el IBAN consta de 24 dígitos y empieza siempre por ES)
Mediante la firma de esta orden de domiciliación el arriba firmante titular de la cuenta bancaria
indicada, autoriza al Magnífic Ajuntament de Burriana, a enviar las instrucciones a su Entidad
Bancaria para adeudar su cuenta y Usted 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.
Puede obtener información adicional en su entidad bancaria.
La domiciliación tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado,
o rechazadas por la Entidad de depósito, o que la Administración disponga expresamente su
invalidez por razones justificadas.
Los recibos que se autorizan a domiciliar mediante esta orden son todos los correspondientes a
pago de tasas del Servicio Municipal de Deportes tanto del titular de la cuenta indicada como de
sus miembros de su Unidad Familiar, tanto sean en condición de socio SME, abonado, cursillista
o matricula de actividades del SME.
UNA VEZ CUMPLIMENTADA DEBIDAMENTE LA PRESENTE ORDEN DE
DOMICILIACIÓN, Y UNA VEZ FIRMADA POR EL TITULAR DE LA CUENTA
BANCARIA, DEBE SER ENVIADA OBLIGATORIAMENTE AL ACREEDOR.
Se debe indicar todos los miembros de la Unidad Familiar a que hace referencia el presente
documento:
Firma (del titular de la cuenta bancaria donde se domicilia el pago)
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