Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Nombre del acreedor:

Amanda Bus Slu

Identificación del acreedor:

B35344845

Dirección : C/ Guarela , 15
Población-Código postal- País: Las Palmas de Gran Canaria – 35010 - España
Mediante la firma de esta orden de domiciliación bancaria, usted autoriza a la empresa a enviar
la orden de domiciliación bancaria a su entidad financiera y a la entidad financiera adeudar los
importes correspondientes en su cuenta.
Nombre del deudor :
Nombre del alumno-a :
Dirección del deudor :
Población-Código postal- País:
Número de cuenta – IBAN :
E S
Fecha – Localidad :

Firma:

Nombre/DNI

Una vez cumplimentado la orden de domiciliación bancaria envíe una copia a Amanda Bus S.L.U
así como a la entidad financiera donde domicilia y autoriza los pagos.
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para
poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener
conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
AMANDA BUS, S.L.U., C/ GUARELA, Nº15, C.P. 35010, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@amandabus.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

