
 Asociación Comerciantes de Lista 

NIF: G-87517769 

Calle Conde de Peñalver Nº 30 1º Izqda. 

28006 Madrid 

Tfno.: 914011627 - Fax: 914128714 

e-mail: info@listacomercio.com 

FICHA DE ASOCIADO 
 

Nombre/ Razón social:     Apellidos: 

NIF: 

Dirección:      C.P.: 

Población:      Provincia: 

Teléfono:      Fax: 

Teléfono 2:      Correo electrónico: 

Persona de contacto:     E-mail: 

Datos bancarios: 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA B2B 

SEPA Business to Business Direct Debit Mandate 

 

Acreedor: Asociación Comerciantes de Lista   Dirección: Calle Conde de Peñalver, 30 1º izqda. 

Código Postal: 28006    Población: Madrid  Provincia: Madrid  Estado: España 

 

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

entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones 

exclusivamente para empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero 

puede solicitar a su entidad que no efectúe adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad 

financiera. 

 

Deudor:       Dirección:  

Código Postal:   Población:  Provincia:  Estado: 

Entidad bancaria: 

El importe de 20€ corresponde a la cuota de inscripción (un solo pago) 

El importe de 30€ corresponde a la cuota trimestral  

 

SWIFT BIC: 

           

 

Número de cuenta - IBAN 

E S                       

 

Fecha:     Localidad: 

         Firma: 

 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA PARA SU CUSTODIA. 

LA ENTIDAD DEL DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B. EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR 

DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN. 

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS LOPD. 

LOPD: De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se 

regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros 

responsabilidad de ASOCIACION COMERCIANTES LISTA 

- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a 
terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. 

- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no 

excesivos. 
- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. 

- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo 

establecido en la Ley 15/1999 ante ASOCIACION COMERCIANTES LISTA. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: 
info@listacomercio.com, ASOCIACION COMERCIANTES LISTA, Calle Conde de Peñalver n.30, 1ºext izq., 28006 Madrid 

 


