
 

       Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA /SEPA Direct debit mandate 

  1 

 

 

A Cumplimentar por el Acreedor / To be completed by the creditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 términosy condiciones del contrato suscrito co la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 

adeudo en su cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en la entidad financiera. 

By signing this mandate form, you authorise (A) The Creditor to send instrucctions to your bank to debit your accont an (B) your bank to debit your accont in accordance 

with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the tems and conditions of your agreement with your 

bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can 

obtain from your bank. 

 

 A Cumplimentar por el Acreedor / To be completed by the creditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 A CUMPLIMENTAR Y DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO A GTC. 

Protección de datos: le informamos que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación han sido facilitados voluntariamente por usted o  provienen de los 

ficheros creados por JORGE SÁNCHEZ RUIZ., con la finalidad de poder gestionar nuestros servicios y mantenerle informado de los mismos. En cualquier momento usted 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Avenida Salvador Allende, 9 Edif. Turina, Local 2-1, 18007 Granada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más 

información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico: gtc@gestiontecnicacomercial.com 

Referencia de la orden de domiciliación / Mandate Reference 
ANUNCIA-TE / GTC 
Identificador del acreedor / Creditor Identifier 
29.078.089-V 
Nombre del  acreedor / Creditor´s name 
JORGE SÁNCHEZ RUIZ. 
Dirección / Address 
AVDA. SALVADOR ALLENDE, 9 LOCAL 2-1 
Código Postal - Población - Provincia / Postal Code – City – Town 
18007 – GRANADA - GRANADA 
 
País / County 

 

 

Nombre del deudor / Debtor´s name 

…………………………………………………………………………………………………. 

Dirección del deudor / Address of the debtor 

………………………………………………………………………………………………….. 

Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town 

…………………………………………………………………………………………………. 

País del deudor / Country of the debtor 

…………………………………………………………………………………………………. 

Swift BIC / Swift BIC 
           

 

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN 
                            

(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) / (Spanish IBAN of 24 positions always starting ES) 

Tipo de pago: / Type of payment                 Pago Recurrente / Recurrent payment         o/ or          Pago único / One-off payment 

                                                                                     

 

En _______________a __ de ___________de 201_ 
 
 
Fecha - Localidad 
Date – Location in which you are signing 
 

Deudor / Debtor 
 
 
 
                                                                   Firma del deudor 
                                                             Signature of the debtor 

 
-TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
-UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 
-ALL GAPS MANDATORY ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

-THE BANK OF DEBTOR REQUIRES DEBTORS AUTHORIZATION BEFORE DEBIT ING  B2B DIRECT DEBITTS THE ACCOUNT. 

 

 

 

 

 

 

      

mailto:gtc@gestiontecnicacomercial.com

