
A ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS - COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN 
http:/lwww.colegiofrayluisdeleon.com ampa@colegiofraylulsdeleon.com 

Datos del ordenante: 

Nombre: 

NIF: 

Dirección 

Código Postal: 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

Referencia de la orden de domiciliación: -------

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO 
FRAY LUIS DE LEÓN 

G28981439 

EVARISTO SAN MIGUEL, 10 

280081 Localidad: 1 Madrid 
1 

País: J España 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el pagador autoriza a (A) ASOOAOÓN DE MADRES Y 
PADRES DEL COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN a enviar instrucciones a la entidad del pagador para adeudar su 
cuenta y (8) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN. Como parte de sus derechos, el 
pagador 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. 

Datos del pagador: 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE/CIF: 

Nombre y apellidos 

del/los alumno/s: 

Dirección : 

Código Postal: 

IBAN (24 posiciones): 

Tipo de pago: 

1 

J / Localidad: J / País: J / 

l l l l l l l l ll 111 1 1 111111111 1 
/ Recurrente 1 

Madrid, de de 20 

Firma: 

Nota: Todos los campos han de ser cumplimentados. 

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

"De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, doy mi consentimiento, para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Colegio 

Fray Luis de León, y puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el titular y la A.M.P.A.. Asimismo, declaro estar 

informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación Y oposición que podré ejercitar en el domicilio del Colegio 

Fray Luis de León en CI Evaristo San Miguel. 10. 28008 Madrid." 

I 


