Autoridad Portuaria de Las Palmas
Referencia del mandato

Cl. Tomás Quevedo Ramírez, s/n
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Identificador del Acreedor:

Orden de domiciliación de adeudo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

ES34001Q3567002E
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS a enviar órdenes a su entidad financiera
para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de AUTORIDAD PORTUARIA
DE LAS PALMAS .
By signing this mandate form, you authorise AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit
your account in accordance with the instructions from AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS.
Nombre
Name

Nombre del deudor/es - Name of the debtor(s)

Dirección
Address

Nombre de la calle y número - Street name and number
Código postal - Postal code

Nif/Cif

Ciudad - City

País - Country

Número de cuenta - IBAN - Account number - IBAN

Tipo de pago
Type of payment

Pago periódico
Recurrent payment

Localidad donde firma
City or town in which you are signing

Por favor, firme aquí
Please sign here

SWIFT BIC

O pago único
or One-off payment
Localidad - Location

Fecha - Date

Firma/s - Signature(s)

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales incluidos en el
presente formulario, pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), con la finalidad de mantenimiento
de la relación jurídica con la APLP a efectos de facturación y contabilidad empresarial y las circunstancias que de la misma y para la misma se deriven necesarias.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal solicitándolo mediante
escrito al que acompañará fotocopia de su D.N.I., dirigido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas Ref. DATOS Servicio Jurídico c/ Tomás Quevedo Ramírez, sin número
C.P. 35008 Las Palmas de Gran Canaria, o bien mediante correo electrónico a protecciondatos@palmasport.es.
Asimismo, con objeto de conceder las máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, la APLP pone a su disposición formularios de ejercicio de dichos
derechos.
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