
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE 
ADEUDO DIRECTO SEPA 

Secretaría – Formulario S-016  

 

 
Referencia de la Orden de Domiciliación: DNI Alumno/a:  
 
 
Nombre del alumno/a: __________________________________________________________Etapa/Nivel:___________ 
  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el firmante autoriza al Colegio Regina Mundi a 
enviar instrucciones a la entidad bancaria del deudor para enviar a su cuenta los recibos correspondientes.  

Asimismo, autoriza a nuestra entidad bancaria a efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones de Colegio Regina Mundi. 
 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. 

1 Nombre del Deudor/Titular de la cuenta :  

2 Dirección del deudor : Calle y número   

3 Código postal – Población – Provincia  

4 País del deudor:  

5 Número de cuenta del deudor IBAN : 
ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO 
ACREDITATIVO DEL IBAN 

 

6 SWIFT BIC (opcional)  

7 Nombre del acreedor: COLEGIO REGINA MUNDI 

8 Identificador del acreedor: R1800107-000 

9 Nombre de la calle y número del acreedor: C/ ARABIAL, 63 

10 Código postal – Población – Provincia: 18004 GRANADA-GRANADA 

11 País: ESPAÑA 

12 Tipo de pago (pago recurrente o pago único): PAGO 
RECURRENTE    

X             PAGO ÚNICO  

13 Localidad – Fecha: GRANADA , ______ de ___________________de 20___ 

14 Firma del deudor: (es obligatorio la firma). 
Se puede insertar la firma digital. 
 

 

Nota:  Todos los campos han de ser cumplimentados 
obligatoriamente, acepto el SWIFT BIC 

 
Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos incluidos en esta comunicación han sido recabados de 
nuestros ficheros o facilitados voluntariamente por usted, para la finalidad de poder llevar a cabo las comunicaciones de índole comercial o 
informativa que puedan ser de su interés, así como, para gestionar los servicios y productos que le ofertamos. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesaria para la 
prestación del servicio. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, dirigiendo un 
escrito postal a nuestra dirección C/ Arabial, 63, 18004 de Granada o al email info@colegioreginamundi.com.     

        
 


