FORMULARIO COLABORADOR/APADRINAMIENTO

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el colaborador/a o padrino/madrina autoriza a la Asociación
Protectora de Animales del Morrazo a enviar instrucciones a la entidad bancaria del colaborador/a o
padrino/madrina para adeudar su cuenta y a la entidad bancaria para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo
las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el colaborador/a o padrino/madrina 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.
Nombre del colaborador/a o padrino/madrina
(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________
Dirección

_____________________________________________________________________________
Código postal – Población – Provincia

A cumplimentar por el deudor

_____________________________________________________________________________
País

Teléfono

Email

_____________________________________________________________________________
Nombre del perr@ que desea apadrinar(si procede): _______________________________________
Periodicidad Recurrente
Mensual
Trimestral
Semestral

Importe ______________€

Anual
Nombre de su Banco o Caja: _________________________________________________________
Número de cuenta – (IBAN ES_ _ más los 20 dígitos)
IBAN
ENTIDAD
OFICINA
D.C.

NUMERO DE CUENTA

Fecha – Localidad: ____________________________

Firma del titular:

También se puede colaborar con un donativo en nuestra cuenta de ABANCA ES16 2080 0533 01 3000032637
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENTREGADA A LA
ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES PARA SU CUSTODIA, ENVIANDOLA POR:
-CORREO ORDINARIO AL APARTADO DE CORREOS Nº 27, C.P.36950, MOAÑA, PONTEVEDRA
-POR EMAIL, A protectoramorrazo2009@gmail.com (NECESARIO ESCANEARLA).
Garantía de confidencialidad y seguridad: La Protectora de Animáis do Morrazo asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que en ningún caso serán cedidos
a terceras personas. La información aportada es incorporada a nuestra base de datos y solo serán utilizados por la protectora para identificarlo, tramitar las colaboraciones y
remitirle información de nuestra Asociación. En ningún momento la Protectora utilizará esa información con fines comerciales.
En cumplimiento de la L.O.P.D 15/1999 de 13 de diciembre de 1999, el interesado puede en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos. Lo puede hacer enviándonos un email al respecto a protectoramorrazo2009@gmail.com

