
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO (SEPA) 

Referencia (a cumplimentar por la Asociación): 

Mediante la firma de este formulario usted autoriza a la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil a enviar órdenes a su entidad financiera y a ésta para 
adeudar los importes correspondientes de acuerdo con las órdenes recibidas de esta Asociación. Como parte de sus derechos, podrá ser reembolsado 
por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato que tenga suscrito con ella. Dicho reembolso deberá reclamarse en un 
plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la que se realizó el adeudo en su cuenta. Para la correcta facturación de los recibos es IMPRESCINDIBLE que 
cumplimente TODOS los datos que figuran a continuación: 

Datos del alumno/residente 
1º Apellido 2º Apellido 

Nombre DNI 

Datos del titular de la cuenta 
1º Apellido 2º Apellido 

Nombre DNI 

Dirección Código Postal 

Localidad Provincia País 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA. Tipo de adeudo: periódico 

Abonará sus cuotas mediante recibos mensuales a través de: 

Banco o caja Localidad 

Domicilio de la sucursal 

Cód. IBAN Entidad Sucursal DC Nº de cuenta CÓDIGO BIC/SWIFT 

_____________________, _______ de __________________ de 20___ 

(Firma) 

Excmo. Señor General Presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil 
(C/. Príncipe de Vergara. Nº 248) 28016 MADRID  

En virtud del REPD, doy mi consentimiento expreso para incorporar mis datos a la correspondiente base de datos gestionado por la ASOCIACIÓN 
PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, autorizándole a la utilización y tratamiento de los mismos para cualquier finalidad relacionada con la 
Asociación. Soy informado que mis derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, solicitud de portabilidad y retirada de mis datos 
personales comunicándolo al responsable del fichero ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, calle Príncipe de Vergara núm. 
248 de Madrid (28016) mediante correo electrónico junto con una fotocopia de su DNI a: protecciondatos@aphgc.es Mis datos permanecerán en 
esta Asociación el tiempo estipulado por la normativa vigente y el necesario para la finalidad de la misma.  
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