
 

SARA MERCADO PALOMINO en cumplimiento del RGPD 679/16 se informa que los datos personales que constan en el presente 
documento serán tratados con la finalidad de gestionar el cobro de nuestros servicios, legitimados por una obligación contractual. Los 
datos que nos ha suministrado no se comunicarán a terceros excepto en aquellos casos exigidos por Ley y se conservarán hasta que cese 
la relación contractual objeto de nuestros servicios. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a rectificar los datos inexactos, a 
solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios, a la portabilidad de datos y a la limitación del tratamiento dirigiéndose a 
SARA MERCADO PALOMINO, Av. Doctor Norman Bethune nº 6 de Motril 18600 (Granada). 
 

 
 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
 

Datos del acreedor 
 
Referencia de la orden de domiciliación: SARA MERCADO PALOMINO 

Identificador del acreedor: 74724116Z  

Nombre del Acreedor: SARA MERCADO PALOMINO 

Dirección: Av. Doctor Norman Bethune nº 6 18600 Motril Granada 
 

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. 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 8 semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre 
sus derechos en su entidad financiera. 

 

Datos del deudor 
 
Nombre del deudor/es (titular cuenta de cargo): _____________________________   

Cif del deudor: _________ 

Dirección del deudor___________________________________________________  

Población __________________________ Código postal __________ 

Provincia    __________________________ 

 
Swift BIC 
                        

 
Número de cuenta – IBAN  

E S                                             

 
Pago único: _   Pago recurrente: x 

 
 

En _____________ a __ de ____________ 20__ 

 
 
 
 
 
Firma: 
 
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación 
debe ser enviada al acreedor para su custodia.  


