
 

 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 
REFERENCIA: 

Fundación Federico Fliedner 
C/Bravo Murillo, 85 

28003 Madrid 
 CIF G78915428  
 
CONCEPTO:  

 Círculo de Amigos del Taller Teológico  
 Círculo de Amigos del Centro Ciencia y Fe 
 Círculo de Amigos de la Facultad SEUT 
 Becas Fliedner 
 Otros (especifique cual):  

 
Nombre:  
Apellidos: 
DNI: 
Teléfono:  
E-Mail:  
Dirección Postal – Población – Provincia: 
 
Número de cuenta -IBAN: 
 
Cantidad en Euros (€):    20€     30€     50€     150€     180€     200€       Otra: _____€ 
          
Periodicidad:      Mensual            Trimestral                Semestral               Anual  
 
Fecha - localidad:   
 
Firma: 
 
 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza: a) a la Fundación Federico Fliedner a enviar instrucciones a su entidad financiera para 
adeudar su cuenta y b) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de la entidad acreedora. Como 
parte de sus derechos, está legitimado a ser reembolsado por su banco en virtud de los términos y condiciones del acuerdo suscrito con su banco. Dicho reembolso, 
deberá reclamarse en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de cargo en su cuenta. 

Tus datos personales serán tratados de conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal. Serán incorporados a un fichero 
titularidad de la Fundación Federico Fliedner con única finalidad de prestarte los servicios aquí solicitados. La Fundación Federico Fliedner no cederá tus datos a terceras 
personas en ningún caso fuera de los legalmente previstos. Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
recogidos en la ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Para ejercitar estos derechos, puedes dirigirte por cualquier medio que permita acreditar el 
envío y recepción de la solicitud por escrito a la Fundación Federico Fliedner, c/ Bravo Murillo 85, 28003  Madrid. Declaras conocer la política de protección de datos de 
la Fundación Federico Fliedner y consientes en que tus datos sean tratados conforme a la misma con tu firma. 

 
 


