ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
D/Dña. ____________________________________________________________ con DNI/CIF ______________________, nº
teléfono ______________________________en nombre propio o en representación de _________________
_____________________________________ con DNI/CIF _____________________ y teléfono _______________________;

SOLICITA A Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.:
N/os DE LOS CONTRATOS O DIRECCIONES DE LOS MISMOS:

MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE:

□ Domiciliar facturas
□ Repescar facturas pendientes a la nueva cuenta
□ Cambiar la dirección de correo (nueva dirección)

_______________________________________
_______________________________________

□ Recibir facturas electrónicas en la siguiente dirección de correo electrónico:

NÚMERO DE CUENTA ‐ IBAN
El/la titular autoriza a SCPSA a domiciliar las facturas pertenecientes al nuevo contrato en la cuenta bancaria, que figura a
continuación:

Tipo de pago:

Pago recurrente

X

Pago único

Si la cuenta no pertenece al titular del contrato, el titular de la cuenta ha de rellenar esta autorización
D.____________________________________________________ con DNI __________________ y teléfono ___________________,
como titular de la cuenta arriba indicada autorizo a SCPSA a domiciliar en ella las facturas de los contratos señalados en esta solicitud.

Si la solicitud la realiza un representante deberá firmar y/o cuñar esta solicitud para que se pueda tramitar.
Firma titular del contrato

Firma titular de la cuenta

Firma del representante

Fecha:__/__/____

Referencia de la orden de domiciliación (a rellenar por SCPSA):
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.
Le informamos que los datos recabados en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio y se incorporarán, con su consentimiento, a un
fichero responsabilidad de SCPSA con la finalidad de gestionar toda la relación contractual derivada del suministro del servicio por saneamiento y abastecimiento
de aguas, así como por residuos. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero
será SCPSA a quien podrá dirigirse con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le asisten a través del
correo electrónico protecciondatos@mcp.es.
Puede consultar información adicional sobre privacidad en https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/clientes/Usuarios.pdf

