
ORDEN DE DOMICILIACION RECIBOS
ADEUDO DIRECTO SEPA

ACREEDOR

Referencia de la orden de domiciliación:

Identificador del acreedor: ES000P3119300F

Nombre del acreedor: Ayuntamiento de la Cendea de Olza/ Oltza Zendea

Dirección C/ Angulo 2, 31171 Ororbia (Navarra)

DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO
Apellidos y nombre (o Razón Social)  NIF/DNI

Dirección (Nombre de la calle, plaza,avda....) Número,Escalera,Piso,Puerta Teléfono

Código Postal  Localidad  Provincia Correo Electrónico

RECIBOS A DOMICILIAR

CONTRIBUCION TERRITORIAL x
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS x
IMP. CIRCULACION Matriculas: x

OTROS TRIBUTOS

CUENTA BANCARIA

Código País/Dígitos Control Código de la sucursal Número de la cuenta   

IBAN:    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __        __    __    __    __    __    __    __    __    __    __

  __    __    __    __    __    __    __    __    __    __   __

Apellidos y nombre (o Razón Social)  NIF/DNI

Dirección (Nombre de la calle, plaza,avda....) Número,Escalera,Piso,Puerta Teléfono

Código Postal  Localidad  Provincia Correo Electrónico

En , a    ________ de   _______________________ de 201 ___   

Firma Titular Recibo Firma Titular Cuenta (si es distinto)

Este impreso debe remitirse a: AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA/ OLTZA ZENDEA-Calle Ángulo 2, 31171 Ororbia (Navarra)

Ayuntamiento Cendea de Olza/ Oltza Zendea
Angulo 2, 31171 Ororbia (Navarra)
948322068 cendea@ayuntamientoolza.com

Mediante la firma de esta orden de domiciliación el deudor autoriza A) al acreedor (Ayto. Cendea de Olza/ Oltza Zendea) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en 
su cuenta y B) a la Entidad para efectuar en su cuenta los adeudos 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 
su cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Pago 
Único

Pago 
Recu- 
rrente

Código de la entidad bancaria 
Dígitos de 

Control

BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT):

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA ( Si es distinto)

Información Básica de Protección de Datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                       Responsable: Ayuntamiento de la Cendea de Olza-Oltza Zendeako Udala. Legitimación: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Cumplimiento de 
obligaciones impuestas en materia económica por la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre General Tributaria y la Ley Foral 2/1995,  de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Destinatarios: Cesiones obligadas por Ley. Derechos: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la 
sede electrónica de la Web municipal www.ayuntamientoolza.com

http://www.ayuntamientoolza.com/

	IMPRESO

