
Nombre del deudor/es:

Dirección:

Código Postal:  

Población:    

Provincia:

País:    

Correo-e: 

Swift BIC:

Número de cuenta - IBAN:

Tipo de pago:   Pago recurrente o Pago único

(puede contener 8 u 11 posiciones).

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Referencia de la orden de domiciliación:

Identificador del acreedor:  

Nombre del acreedor:    

Dirección: 

Código Postal:  

Población:  

Provincia:

País:   

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad financiera del
deudor para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad financiera 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 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.

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA A MUSAAT.

DATOS DEL ACREEDOR

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR

(titular/es de la cuenta de cargo)

En España, el IBAN consta de 24 posiciones, comenzando siempre por ES

Por favor, firme aquí

Firma del deudor

Localidad donde firma:

Fecha:

Cumplimentar en el caso de tratarse de 
una entidad financiera no española

El pago de la prima se llevará a efecto conforme se determine en las condiciones particulares del seguro correspondiente, bien directamente
al acreedor o a través del mediador que figure en la póliza.

ES28001V28865855

MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija

C/ Jazmín, 66 

28033

Madrid

Madrid

España

X

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS DE ÁLAVA

SENDA JOSÉ LUIS GONZALO-BILBAO, 1 BAJO

01008

VITORIA-GASTEIZ

ÁLAVA-ARABA

  ESPAÑA

    

ES9500817531200001088510

SENDA JOSÉ LUIS GONZALO-BILBAO, 1 BAJO
 01008

 VITORIA-GASTEIZ

ÁLAVA-ARABA

ESPAÑA  


