C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
Mediante la firma de esta orden de domiciliación se autoriza al COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE VIGO (COITIVIGO) a enviar instrucciones a la entidad bancaria para adeudar la cuenta y a la entidad para
efectuar los adeudos siguiendo las instrucciones de COITIVIGO. 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.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, informamos que los datos personales facilitados pasarán a formar parte de un fichero, automatizado o no, con Datos
de Carácter Personal, cuyo responsable es COITIVIGO. La finalidad de este fichero es la gestión de colegiados y la prestación
de servicios colegiales. Asimismo, informamos que podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación y
cancelación dirigiéndose a la dirección indicada.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACREEDOR
Identificador / NIF: Q3670001A
Nombre: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo
Dirección: C/ Venezuela, 37 - 1º
Código postal - Población: 36203 - Vigo
Provincia - País: Pontevedra – España

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COLEGIADO (si procede)
Nombre y Apellidos
NIF

Nº de colegiado

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEUDOR
Nombre y Apellidos
o Razón Social

NIF

Dirección
Código postal

Población

Provincia

País

Titular/Autorizado de la Cuenta Bancaria y NIF (solo en caso de que sea diferente al deudor indicado)
Titular

NIF

Número de cuenta – IBAN:
IBAN
1

2

3

Banco
4

5

6

7

Sucursal
8

9

10

11

DC
12

13

14

Cuenta
15

16

17

18

19

20

21

22

23

Swift BIC – Código de Identificación bancario (puede contener 8 u 11 caracteres)
BIC
Tipo de Pago: Recurrente
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente orden de domiciliación.
Fdo:

Fdo:

El colegiado

El deudor / titular / autoriz.

Fecha: _____________________

Métodos válidos de envío del presente documento:
1) Con firma electrónica y remitir por email a ventanilla.unica@coitivigo.es
2) Con firma manuscrita y entregar en las oficinas colegiales o remitir por correo postal.
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