ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

ORDEN DE DOMILIACIÓN DE ADEUDO SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación y el número de mandato asignado, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y 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.

Datos del pagador (deudor)
Nombre del pagador
Dirección completa
CIF / DNI

(imprescindible 9 dígitos)

Swift BIC

(puede contener 8 u 11 posiciones)

Nº cuenta – IBAN
Firma del pagador

Fecha
Datos del acreedor:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Plaza de la Independencia, 1 – 28001 Madrid
Q2873001H

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre
Domicilio
Población
Persona de contacto
Email de contacto

CIF/DNI
Provincia

C. P.

CUOTA (en euros)
Marque la modalidad de cuota que desea
SOCIO
1 pago de 300 euros
SOCIO CORPORATIVO

1 pago de 2.000 euros

4 pagos de 600 euros

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
CIF Q2873001H
-

Tratar los datos personales con la finalidad de gestionar la relación
contractual y comercial entre la CÁMARA y el socio del Club Cámara.

-

Inclusión de los datos societarios que, ambas partes acuerden y en
función de la modalidad de adhesión escogida en una lista de Miembros
del Club Cámara Madrid que pudieran aparecer en los siguientes
soportes:

Finalidad

o

Web de la cámara: www.camaramadrid.es

o

Área del Club

o

Soportes promocionales del Club Cámara.

o

Newsletter.

-

Promover el networking entre los socios del Club Cámara.

-

Remitir información de los productos o servicios de la Cámara, la Agenda
de actividades y la newsletter del CLUB CÁMARA

-

Los datos personales facilitados serán conservados por esta Corporación
por el tiempo necesario para la finalidad para la cual nos lo has facilitado.

Legitimación

Ejecución de contrato o prestación del servicio seleccionado por el titular

Destinatarios

No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, a excepción
de la información recogida voluntariamente por los Socios en el Área del Club
Cámara, entre los socios, así como a los colaboradores del Club que ofrezcan
ventajas o servicios exclusivos para los Socios

Ejercicio de
derechos

Acceso, rectificación, cancelación, limitación, en su caso, y oposición, mediante
correo electrónico a dpd@camaramadrid.es

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos
personales en el documento INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, adjunto a este formulario

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


Responsable

El responsable del tratamiento de los datos es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, cuyos datos se acompañan a continuación:







CIF: Q-2873001H
Domicilio social: Plaza de la Independencia, Nº 1, 28001, Madrid.
Teléfono: 915383500
Correo electrónico: camara@camaramadrid.es
Contacto: dpd@camaramadrid.es

Finalidad
-

Tratar los datos personales con la finalidad de gestionar la relación contractual y comercial
entre la CÁMARA y el socio del Club Cámara.

-

Inclusión de los datos que ambas partes acuerden y en función de la modalidad de adhesión
escogida en una lista de Miembros del Club Cámara Madrid que pudieran aparecer en los
siguientes soportes:
o Web de la cámara: www.camaramadrid.es
o Área de socios del CLUB CÁMARA
o Soportes promocionales del Club Cámara
o Newsletter

-

Promover el networking entre los socios del Club Cámara.

-

Remitir información a propósito de los productos o servicios de la Cámara, la Agenda de
actividades y la newsletter.

Los datos personales facilitados serán conservados por esta Corporación por el tiempo necesario para
la finalidad para la cual nos lo has facilitado.


Legitimación

La base legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución del contrato y prestación, en
su caso, del servicio solicitado por usted.


Destinatarios

No se cederán los datos facilitados a ninguna empresa o entidad salvo en las siguientes circunstancias:


Socios o empresas que colaboren con el CLUB CÁMARA y con quien se ha llegado a un acuerdo
para prestar a los SOCIOS los servicios incluidos en el mismo.





Socios del Club Cámara, en las modalidades, Corporativo, Corporativo Premium y Protectores,
que tengan acceso desde el Área de Socios.



Los datos serán objeto de cesión en los supuestos legalmente previstos en la normativa de
aplicación.

Derechos

El Socio puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como
cualquier otro legalmente previsto en cualquier momento, así como en el caso de que sus datos ya no
sean necesarios para los fines para los que fueran recogidos.
Asimismo, y en determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus datos,
en cuyo caso, únicamente serán conservados para el ejercicio o la defensa frente a posibles
reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, debe dirigir un correo electrónico a
dpd@camaramadrid.es, indicando como asunto “protección de datos”, o una comunicación escrita
remitida a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Plaza de la Independencia,
Nº 1, 28001, Madrid. Con independencia del medio utilizado, en su solicitud deberá indicar el derecho
que desea ejercer y habrá de identificarse convenientemente, aportando una fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad o documento similar para acreditar su identidad.
Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

