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33401 Avilés
P8300402H

TSG005

Orden de domiciliación de adeudo directo
A cumplimentar por la Fundación Deportiva Municipal
Referencia de la orden de domiciliación:
A cumplimentar por el deudor

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (1)
NIF,CIF:

Nombre o razón social:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Domicilio:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono (s):

DATOS DEL RECIBO (2)
Código del Usuario:

CUMPLIMENTAR EN CASO DE QUE EL TITULAR DE LA CUENTA SEA DISTINTO AL TITULAR DEL
RECIBO:
NIF:
Nombre y apellidos:
NIF:

Nombre y apellidos:

NIF:

Nombre y apellidos:

DATOS BANCARIOS
Tipo de pago:

Pago recurrente

BIC – SWIFT
Número de cuenta – IBAN

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

Con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso, sírvase cumplimentar esta domiciliación ante la Entidad de
Crédito reseñada, para el próximo recibo y sucesivos. Al mismo tiempo así lo comunico a mi sucursal bancaria.
Diligencia de conformidad de la entidad financiera
Firma del titular de la cuenta:

Avilés , a

de

de 20

Información sobre protección de datos personales: El responsable del tratamiento es la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés. La
finalidad con la que tratamos sus datos personales es la de gestionar el procedimiento derivado de la presente comunicación de sus datos bancarios.
Legitimación se basa en el cumplimiento de una misión de interés público o ejercicio de una potestad de la Administración según la normativa que regula
este procedimiento. Los datos personales no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Tampoco se realizarán transferencias internacionales. Le
informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, al correo electrónico dpd@ayto‐aviles.es.
Puede consultar más información en el dorso del documento. Plaza de España 1. C.P.:‐33402 Avilés‐Asturias‐España  985 122 100 – Fax 985 541 538.
www.aviles.es.

Información adicional sobre protección de datos personales
Responsable del tratamiento
Identidad: Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés
Dirección postal: Plaza de España 1. E-33401 Avilés-Asturias-España
Teléfono: 985 122 100
Delegado de Protección de Datos (DPO): correo-e dpd@ayto-aviles.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar el procedimiento administrativo que se inicia con la presente
comunicación de sus datos bancarios a la Fundación Deportiva Municipal (Ayuntamiento de Avilés) para el cobro de abonos. de acuerdo a los
requisitos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, así como otra normativa especial o sectorial.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal o permanente, del
Ayuntamiento de Avilés, así como los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo histórico y para el cumplimiento de los
plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de reclamaciones.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente solicitud se basa en el cumplimiento de una misión de
interés público o ejercicio de una potestad pública (artículo 6.1.e del Reglamento (EU) General de Protección de Datos), según la legislación
vigente contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común y la normativa especial que afecta al presente procedimiento
Destinatarios
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal.
El Ayuntamiento de Avilés no transfiere sus datos personales fuera de la Unión Europea
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
 Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
 Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones
individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante la Ayuntamiento de Avilés- Plaza de España 1. E-33401 Avilés-Asturias-España, o al email dpd@aytoaviles.es indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la sede electrónica municipal: www.avilés.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en la C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es

INSTRUCCIONES GENERALES
El impreso podrá ser recogido en:
Complejo Deportivo Avilés
Complejo Deportivo La Magdalena
Complejo Deportivo Los Canapés
Complejo Deportivo La Toba
Polideportivo de Jardín de cantos
Polideportivo de la Luz
Descargar de la página web del Ayuntamiento de Aviles www.aviles.es
Una vez debidamente cumplimentado, será preciso entregar el citado modelo oficial, en los siguientes puntos de

información:
Complejo Deportivo Avilés
Complejo Deportivo La Magdalena
Complejo Deportivo Los Canapés

El impreso puede ser cumplimentado a máquina o a mano, con mayúsculas tipo imprenta

Para más información puede dirigirse a las instalaciones deportivas municipales, así como al Servicio de Atención
Ciudadana (SAC).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
(1) DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA: siempre se ha de indicar el teléfono o correo electrónico, como medio
de comunicación para aclarar cualquier tipo de incidencia que pueda plantear la orden de domiciliación.
(2) CODIGO DEL USUARIO
Se refiere al número que figura en la tarjeta de usuario de la Fundación Deportiva Municipal.

TRAMITACIÓN
La devolución de alguno de los recibos supondrá la cancelación de la orden de domiciliación que en su día se hubiere
solicitado

