
 
 
 

Nombre y Apellidos del Cofrade:___________ _____________________________________________________________________________  

DNI del Cofrade: _______________________ 

Dirección Postal: ___________________________________________________________Nº______ Piso: ______ Puerta: ______ Letra: _____  

Localidad: ____________________________________________________Provincia:______________________________CP:______________ 

Teléfono:_____________________ E-mail: ________________________________________________________________________________ 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA  

PAGO RECURRENTE 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su 

cuenta y 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. La solicitud de reembolso deberá 

efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su 

entidad financiera. 

                                                            IBAN: 

 

 

 

Titular de la cuenta:________________________________________________________ 

DNI del Titular de la Cuenta:_____________________________________ 

Sr Tesorero, el que suscribe le informa del Nº de CTA. Para la domiciliación de las cuotas anuales de la Cofradía. 

 

En __________________________________________a__________de________________de____________ 

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Acepto las condiciones de uso y privacidad de mis datos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 (GDPR), donde se informa que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad 

de la COFRADIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, CRISTO DE LA COLUMNA Y VIRGEN DOLOROSA DE QUINTANAR DE LA 

ORDEN  para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los 

datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.  

Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 

tratamiento dirigiéndose a Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa. Apdo. de Correos 61, 45800 Quintanar 

de la Orden (Toledo). Email: cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info , Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 

podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es  

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa.  

Apdo. de Correos 61, 45800 Quintanar de la Orden (Toledo). Email: cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

CIF: G- 5442126 

 

 

A rellenar por la Cofradía 

 

Datos actualizados el día___________de_________________de_____________ 

 

El Tesorero 

 
 
 

 

 
 

 

 

Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa • Apdo. de Correos, 61  45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info • cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info • WhatsApp 722 850 19 

      

Firma del titular de la cuenta 

 Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa 
Quintanar de la Orden 1.973 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 


