
       ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

Referencia de la orden de domiciliación:   Identificativo ABONADO 

Sus datos personales serán usados para dar cumplimiento con la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y 
mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez 
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para ello, deberá realizar una solicitud escrita, junto con 
una fotocopia de su DNI, a: REAL SPORTING DE GIJÓN SAD, con dirección en CAMINO DE MAREO-GRANDA 645 - MAREO DE ABAJO, CP 33390, GIJON (Asturias).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: delegacion.asturias@audidat.com
En caso de desatención de sus derechos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

     DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL ¢L¢¦[!w 59 [! /¦9b¢! 
  Por favor, rellene todos los campos

Nombre del deudor/Titular cuenta 

Dirección del deudor         

Provincia   País del deudor 

Número de cuenta- IBAN  

Información sobre el TITULAR DEL ABONO 

Si realiza el pago del abono de otra persona, indique los datos de la persona en cuyo nombre se realiza el pago en este espacio. Si realiza el 
pago en su propio nombre e interés, deje el espacio en blanco. 

 ENVÍE ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN, UNA VEZ FIRMADA, AL REAL SPORTING PARA SU CUSTODIA. 

Pago recurrente:   X 

Fecha y localidad dónde firma:   En___________________________________________ a ______ de______________de 202_ 

Firma del deudor:

Nombre del titular del abono si es distinto al titular de la cuenta: 

Población

Código PostalDNI

Dirección del titular del abono si es distinto al titular de la cuenta: 

DNI del titular del abono si es distinto al titular de la cuenta: 

E S

DATOS DEL CREDITOR REAL SPORTING

 Identificador: ES39001A33608233  Nombre: REAL SPORTING DE GIJÓN S.A.D.   Dirección: Camino de Mareo a Granda, 645 C. Postal: 33390  
  Población: Gijón     Provincia: Principado de Asturias   País: ESPAÑA    Correo Electrónico: abonados@realsporting.com
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