A cumplimentar por la Universitat de València

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
DE RECIBOS DE MATRÍCULA EMITIDOS POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor :
Nombre del acreedor
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Dirección Av. Blasco Ibáñez,
13
Código postal ‐ Población ‐ Provincia
46010‐VALENCIA‐VALENCIA
País
ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el TITULAR DE LA CUENTA abajo indicada autoriza (A) a la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA a enviar
instrucciones a su entidad financiera para adeudar la cuenta y (B) a la entidad financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad financiera 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 y apellidos del estudiante

A cumplimentar por el titular de la cuenta

Nombre y apellidos del titular de la cuenta

Dirección del titular de la cuenta

Código postal ‐ Población ‐ Provincia del titular de la cuenta

País del titular de la cuenta

Nombre de la entidad bancaria

Número de cuenta ‐ IBAN / Account number ‐ IBAN

E S
Tipo de pago: Pago recurrente
Fecha

Localidad:

Firma del deudor:
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA
ORDEN DE DOMICILIACIÓN, DEBE SER ENTREGADA EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO PARA SU CUSTODIA.

Sus datos serán incorporados a los sistemas de información de la Universitat de València con la finalidad de gestionar el pago
correspondiente a la domiciliación del recibo de matrícula. Se le informa que la domiciliación comporta la cesión de datos a entidades
financieras con la finalidad de tramitar la orden de pago. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento mediante escrito, acompañado de copia documento oficial que acredite su identidad, dirigido “Protección de Datos, Servei
d’Informática de la Universitat de València, C/ Amadeo de Saboya, 4, 46009-Valencia”

