
COACYLE/  VALLADOLID
DOMICILIACION BANCARIA

 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA-CORE
Santiago 9 / 5º 
47001 Valladolid
Q4767003I
Tel. 983 344 244
efactura@coavalladolid.com
 

WWW.COAVALLADOLID.COM

Por medio de la presente orden de domiciliación ruego que a partir de la fecha las facturas o abonos que
gire  a  mi  nombre  el  Colegio  de  Arquitectos  de  Castilla  y  León  Este/Demarcación  de  Valladolid  en
concepto de cuotas,  honorarios y servicios colegiales,  sean cargados/abonados en la cuenta que se
indica a continuación.

DATOS COLEGIADO

D./Dª DNI / NIF

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA C. POSTAL:

PAÍS

DATOS BANCARIOS

TITULAR

BIC/SWIFT

TIPO DE PAGO PAGO RECURRENTE

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el colegiado autoriza a (A)  Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este /
Demarcación Valladolid a enviar instrucciones a la entidad del colegiado para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de  Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este / Demarcación Valladolid.

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal se le informa de que los mismos serán tratados e 
incorporados en una actividad de tratamiento, cuya finalidad es la autorización para la domiciliación bancaria del pago del servicio. La 
legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado otorgado con la firma del presente documento.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Usted tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 
portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE / 
DEMARCACIÓN VALLADOLID, C/ Santiago 9 - 5º, 47001 Valladolid. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es
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