Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Nombre del acreedor/
Creditor´s name

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA

Dirección / Adress

PLAZA MAYOR Nº 1

Código postal – Población –
Provincia / P.C -City – Town

263338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (LA RIOJA)

País / Country

ESPAÑA (SPAIN)

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra 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 deberá efectuarse dentro
de las ocho semanas siguientes 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 San Vicente de la Sonsierra City
Council 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.

Nombre del deudor/
Debitor´s name
NIF
/ CIF
Dirección del deudor
/ Adress of debitor
Código postal –
Postal code

Población
/City

Provincia / Town

País /
Country

Correo electrónico /
Mail

Teléfono /
Phone

Switf BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)
Swift BIC (up 8 or 11 characters)
Número de cuenta- IBAN / Account number - IBAN

E S
Fecha, localidad y firma del titular de la cuenta / Date, localtion in whitch you are signing and signature of
the debitor

Orden de domiciliación de recibos
Apellidos y nombre del titular de los
recibos
Domicilio
Localidad
Teléfono
Objetos a
domiciliar

Código postal
Email

 Todos
 ______________________________________________

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por: el interesado, rechazadas por la
Entidad de depósito o que la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Tramitar su solicitud
FINALIDAD
Cumplimiento de obligación legal detallada en la
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE
DATOS
DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

información adicional sobre protección de datos.
Se cederán sus datos personales en cumplimiento de una
obligación legal, dichas cesiones se detallan en la
información adicional.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y
limitación al tratamiento
En formato papel a continuación o a través de la página
web www.sanvicentedelasonsierra.org

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Identidad: Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra
Dirección: Plaza Mayor Nº1
Teléfono: 941334006
Correo electrónico: ayto@sanvicentedelasonsierra.org
Delegado de protección de datos:
Correo electrónico: dpd@sanvicentedelasonsierra.org

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Tratamos sus datos personales con la única finalidad de tramitar la solicitud que usted quiera realizar a través de la
instancia general.
Sus datos personales se suprimirán cuando ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo;
Lo anterior, no se aplicará cuando para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos
impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable.
Asimismo Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Ley 4/1994, de 24 de mayo,
de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, es
decir, cuando el tratamiento de sus datos sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
Otras administraciones públicas con competencia en la materia.

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y
portabilidad en relación a sus datos personales dirigiéndose por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de San
Vicente de la Sonsierra en la dirección arriba indicada o bien a través de la dirección de correo electrónico
ayto@sanvicentedelasonsierra.org, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Los usuarios
también podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una reclamación
cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

