Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación
(para ser cumplimentado por el acreedor)

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza a (A) FCE BANK PLC Sucursal en España, a enviar
órdenes a su entidad financiera para adeudar a su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes
correspondientes en su cuenta siguiendo las instrucciones de FCE BANK PLC Sucursal en España.
Como parte de sus derechos, usted tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de ocho semanas a
partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

Deudor/es

________________________________________

_____________________

Nombre/s

NIF/NIE/CIF

_________________________________________________________________
Dirección del deudor (nombre de calle y número)

Número de cuenta

______________

______________________

_____________________

Cód. Postal

Población y Provincia

País

_________________________________________________________________
IBAN

_________________________________________________________________
Swift BIC de la entidad del deudor

Acreedor

FCE BANK PLC Sucursal en España
Nombre del acreedor

ES56110W0063712D
Identificador del acreedor

C/ Caléndula, 13 (Edificio Miniparc)
Dirección

Tipo de pago
Fecha y localidad

Firma/s del deudor

28109

Alcobendas, Madrid

España

Cód. Postal

Población y Provincia

País

Pago periódico

o

Pago único

____________________________________

___________________

Localidad

Fecha

_________________________________________________________________
Nota: Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Persona en cuyo nombre se
realiza el pago

____________________________________________________________

Nombre de la parte de referencia del deudor: Si realiza un pago como consecuencia de un acuerdo entre FCE BANK PLC Sucursal
en España y otra persona (por ejemplo, el pago de la factura de otra persona) indique el nombre de dicha persona en este espacio.

Devolver firmado a:
FCE BANK PLC Sucursal en España
Polígono Industrial, s/n – Edificio 6
46440 ALMUSSAFES – VALENCIA - ESPAÑA

Número de identificación del contrato subyacente:

