RESTABLECER FORMULARIO

ENVIAR POR EMAIL

IMPRIMIR

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN:
IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR: V28809226
NOMBRE DEL ACREEDOR: MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA
DIRECCIÓN: Calle Ferrocarril, 18 – 4ª planta
CÓDIGO POSTAL: 28045

POBLACIÓN: MADRID

PROVINCIA: MADRID

PAÍS: ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía. 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.
ATENCIÓN: TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN
DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA – INCLUYENDO FIRMA DIGITAL SI LO REMITE POR CORREO ELECTRÓNICO. PROTECCIÓN

NOMBRE DEL DEUDOR
(titular de la cuenta de cargo):
A cumplimentar por el Deudor

Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 8147, Libro 0, Folio 177, Sección 8, Hoja M-131481, Inscripción 1.ª - CIF: V/28809226

A cumplimentar por el Acreedor

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

DIRECCIÓN DEL DEUDOR:
CP:

PROVINCIA:

POBLACIÓN:

PAÍS DEL DEUDOR:
SWIFT BIC (puede contener 8 u 11 caracteres):
NÚMERO DE CUENTA:

IBAN

ES

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

TIPO DE PAGO (seleccione una opción): Pago periódico

Pago único

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos RGPD

(UE) 2016/679, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, en adelante MUPOL con domicilio social en Calle Ferrocarril, 18-4ª
Planta, 28045 – Madrid, e-mail: lopd@mupol.es, le informa que los datos aportados en esta Orden, serán tratados con la finalidad de
atender su solicitud de domiciliación por adeudo directo SEPA.
El periodo de conservación de los datos vendrá determinado por los plazos de prescripción de las acciones legales y/o establecidos
en la normativa vigente de aplicación tras la finalización de la relación contractual. Los datos aportados en este formulario, así como
la documentación adicional, son necesarios para poder atender su solicitud, la falta de estos podrá motivar que su solicitud no pueda
ser atendida.
Por último, Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición.
Para ejercitar sus derechos deberá presentar un escrito dirigido a MUPOL en la dirección postal o correo electrónico señalados en
este apartado.
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En todo caso, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos cuando no haya tenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. En nuestra Web www.mupol.es puede
consultar nuestra Política de Privacidad con mayor amplitud. He leído y acepto
a
de
(Lugar, fecha y firma del deudor)

de

20
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