
                        

    ASOCIACIÓN CULTURAL O PORTAL D’A CUNARDA 

                      22148 COLUNGO (Huesca) 

DATOS PERSONALES INDIVIDUALES * 

Nombre del grupo familiar  (si procede) (1):  

(1) 
para varios socios individuales agrupados bajo una misma unidad familiar 

 
 
 

 

Número total de socios del grupo familiar (si procede) :  

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

Fecha nacimiento: 
 

DNI / Pasaporte : 
 

Dirección: 
 

Población : 
 

Código Postal: 
 

País : 
 

Teléfono fijo: 
 

Teléfono móvil: 
 

E-mail: 
 

Redes sociales: 
 

FIRMA del socio (2): 
 
 
 
 
 
 
 

(2)
para socios menores de edad, deberá figurarar la firma del tutor. 

Fecha: 
 

Ref. de la 
orden de 
domiciliación: 
 

                                   

 

*    Es obligatorio completar una ficha de inscripción / actualización de socio para cada persona, independientemente de que forme parte 

 de un mismo grupo familiar. 

  

De acuerdo con la L.O.P.D  15/1999, le informamos que sus datos forman parte de un fichereo automatizado / manual cuyo responsable es la Asociación Cultural O Portal 

D’a Cunarda. La finalidad del fichero es la gestión administrativa de los socios de la asociación, la remisión de comunicaciónes informativas por correo postal y/o correo 

electrónico y en general el cumplimiento de los fines estatutariamente previstos. Si no desea recibir comunicaciones informativas marque la casilla  . Puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación por escrito a la atención del responsable del fichero. Los datos solicitados son obligatorios. De no rellenarse la 

Asociación podria no tramitar la solicitud. 
  



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate 

 

A cumplimentar por el acreedor / to be completed by the creditor 
Referencia de 
la orden de 
domiciliación: 
Mandate reference 

                                   

Identificador del acreedor: 
Creditor identifier 

               ES13000G22311013 

Nombre del acreedor: 
Creditor’s name: 

ASOCIACIÓN CULTURAL O PORTAL D’A CUNARDA 

Dirección: 
Address 

Calle Baja, 11 

Código postal – Población – Provincia: 
Postal Code – City - Town 

22148 COLUNGO - Huesca 

País: 
Country 

ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en 
su cuenta, y (B) 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 se 
deberá efectuar 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. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the 
instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed 
within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank 

 

A cumplimentar por el deudor / to be completed by the debtor 

Nombre del titular de la 
cuenta: 
Holder of the charge account 

 

 

 

 

 

 

 

NIF: 
 

(Identity card) 

Dirección: 
Address 

 

Código postal - Población - 
Provincia: 
Postal code, city and town of the debtor 

 

SWIFT BIC del banco deutor: 
Swift BIC 

 
 
 
(Puede contener 8 u 11 posiciones – Up to 8 or 11 characters) 

N° de cuenta  IBAN: 
Account number of the debt - 
IBAN 

                                    

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES – Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES 

Tipo de pago: 
Type of payment 

  X  PAGO RECURRENTE   / Recurrent payment 

Fecha - Localidad: 
Date, location in which you are signing 

 

Firma del titular de la cuenta 
Signature of the holder of the charge 
account 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales facilitados en este formulario serán incorporados en un fichero creado bajo la 
responsabilidad de la ASOCIACIÓN CULTURAL O PORTAL D’A CUNARDA con la finalidad de tramitarla la domiciliación de sus cuotas de socio. En cualquier caso usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición por escrito mediante este formulario, enviándolo a Secretaría o por correo postal a: Secretaría de la Asociación Cultural O Portal D’a Cunarda, Calle Baja, 11, 22148 Colungo (Huesca).  
According to Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, we inform you that your personal data provided in this mandate form will be stored in a file under the responsibility of the ASOCIACIÓN 
CULTURAL O PORTAL D’A CUNARDA, in order to debit your account the payment of your fees. In any case, you may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition in writing using this form or by 
mail to: Secretaría de la Asociación Cultural O Portal D’a Cunarda, Calle Baja, 11, 22148 Colungo (Huesca). 

 

 

 


