ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
D.

____ con DNI

Dirección
Nº de teléfono

Localidad ______________
y correo electrónico

En nombre propio, o en representación de ______________________________________________
con DNI/CIF _________________;
Matrícula del vehículo: _________________________

Solicito a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. la admisión del residuo en el Punto Limpio del CTRU
de Góngora.

NOTA: Es necesario adjuntar copia del DNI.

NUM. De CTA - IBAN

Firma Solicitante,

Firma titular de la cuenta,

Fecha−Localidad:
Referencia de la orden de domiciliación:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor titular o su representante autoriza (A) al acreedor Servicios de la Comarca de
Pamplona S.A. (SCPSA) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en
su cuenta 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 cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa:
Que los datos personales facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la única finalidad de gestionar la relación derivada de los servicios prestados. Los datos
facilitados no serán objeto de cesión a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al Servicios de Atención Ciudadana, sito en la calle Navas de
Tolosa, 29 31002−Pamplona, en el e−mail sac@mcp.es o en la Sede Electrónica de la MCP en www.mcp.es manifestando su petición al efecto.
Los interesados (solicitante y titular de la cuenta) mediante la firma de esta solicitud se dan por informados conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos.

