DOMICILIACIÓN BANCARIA
D./Dª .....................................................................................................................,
D.N.I.: …………………………………………………………………………………….
Domicilio……........................................................................................................
...............................................................................................................................
Código Postal ........................ Localidad ..............................................................
Provincia...............................................................................................................
Titular de la cuenta, número:
IBAN:
E _ S _ __ _ .-__ _ __ _ __ _ __-__ _ __ _ __ _ __-__ _ __ _ __ _ __-__ _ __ _ __ _ __-__ _ __ __ _ __

AUTORIZO para que sean cargadas en mi cuenta y a favor de la Fundación
CIF: G-37421559. Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de cultura. Número 621. Orden Ministerial del 19 de Octubre de 2004.

Caja Duero la cuota mensual correspondiente a los talleres de la Escuela de
Arte del curso 2014-2015 del alumno/a D./Dª……………………………………….
...............................................................................................................................
por importe de:
__ 30 € (Treinta Euros)

__ 36 € (Treinta y seis Euros)

En Salamanca, a……………………de…………………de 2014

Firma del Titular/es o Representante Legal
(En caso de firma del Representante Legal, consignar nombre y DNI)
Les informamos que los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero automatizado de la Fundación Caja Duero a
efectos de registro, gestión de la domiciliación, y de envío de comunicaciones relacionadas con la Fundación Caja Duero, Caja
España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y las entidades que formen parte, actualmente o en
el futuro, de su Grupo Financiero y/o de negocios. Salvo que nos manifieste lo contrario, conservaremos los datos incluso una vez
finalizada la gestión de la domiciliación objeto de este documento.
El firmante es informado de su derecho a manifestar expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos para
finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, a través del
documento específicamente habilitado para ello que se le facilitará, de inmediato, a su solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
participantes pueden ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito, acreditando su personalidad o representación, a la siguiente dirección: FUNDACIÓN CAJA DUERO, Plaza de los Bandos,
15/17 37002 Salamanca.

