ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor: ES86000B67556530
Nombre del acreedor: Blocdistrict SL
NIF: B67556530
Dirección: Calle Zamora 96-106
Código Postal – Población – Provincia: 08018-Barcelona-Barcelona
País:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza:
1) Al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta
2) 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 que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Nombre del deudor/es:
DNI:
Dirección:
Código Postal – Población – Provincia:
País:
SWIFT BIC:
Número de cuenta – IBAN:
Tipo de pago:

_ __Pago Recurrente

______Pago Único

Fecha – Localidad:
Firma del deudor:

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos los datos facilitados se incorporan y son tratados bajo la responsabilidad de
BLOCDISTRICT, SL con CIF B67556530 y domicilio social en C/ SANCHO DE ÁVILA 22, 08018 BARCELONA, BARCELONA, con el fin de poderle prestar los servicios contratados, así como para mantenerle informado
sobre cuestiones relativas a la actividad de la Empresa y sus servicios, siendo cancelados tras el cumplimiento del periodo establecido legalmente. Los datos facilitados podrán ser comunicados en caso necesario
a administraciones públicas y cualquier otra entidad encargada de tratamiento para poder cumplir con los servicios contratados. BLOCDISTRICT, SL se compromete a tratar sus datos de forma leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, exceptuando que esta comunicación sea necesaria o pueda suponer una mejora para la prestación de
los servicios contratados tal como se indica en el párrafo anterior. La renuncia a autorizar dicho tratamiento comportaría la imposibilidad de cumplir con los servicios a los que este contrato se refiere. Asimismo,
le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante escrito dirigido a C/ SANCHO DE ÁVILA 22,
08018 BARCELONA, BARCELONA, o bien al correo electrónico blocdistrict@gmail.com. Por último, BLOCDISTRICT, SL pone en conocimiento los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de la
empresa, tanto el correo electrónico info@normatiza.es como el teléfono 663 611 822.

