
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

DATOS DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN 

Referencia: ............................ Fecha firma: ................................................................ 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor ............................................. 

 .............................................................. con D.N.I. .............................  y domicilio en 

 ......................................................................... Provincia .................. , C.P ............. 

autoriza a: 

A) APA CEU JESÚS MARÍA con C.I.F. nº G03547585 y domicilio en CL DEPORTISTA ALEJANDRA

QUEREDA 15 03016 ALICANTE (ALICANTE) a enviar órdenes a la entidad bancaria del deudor 

cuyos datos constan en el apartado de datos bancarios, para adeudar en su cuenta todos los 

recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación 

comercial entre ambas empresas, desde la fecha de la presente y según el tipo de pago 

marcado en el apartado de datos bancarios. 

B) A la entidad bancaria del deudor para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las

instrucciones de APA CEU JESÚS MARÍA. 

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los 

términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 

efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Podrá 

obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera. 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL DEUDOR 

Nombre asociado:  .................................................................................................... 

Domicilio asociado:  .................................................................................................. 

Número de cuenta: 

IBAN: ..........................................................  BIC: ................................................... 

Tipo de pago: Pago Recurrente 

FIRMA DEL REPRESENTANTE / TITULAR DE LA EMPRESA 

Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la firma de la presente autorización 

En Alicante a .........................................  de  .................................. de 2020. 

Nombre del firmante: ................................................ N.I.F.: ............................. 

(Devolver firmado este documento al acreedor) 

Nota: Este documento está confeccionado según la normativa SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) y 

contiene los datos imprescindibles para la correcta ejecución de las ordenes de domiciliación bancaria 

que se efectúen. Para más información puede consultar la página web http://www.sepaesp.es/sepa/es/



   
 

   
 

Información básica sobre Protección de Datos (Orden de domiciliación de Débito SEPA APA) 

SEPA Direct Debit Mandate 

 
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le 

informamos de que los datos que figuran en esta orden de domiciliación serán tratados bajo la 

responsabilidad de APA CEU JESÚS MARÍA con la finalidad de gestionar el cobro del servicio contratado 

por usted mediante la domiciliación de recibos en la cuenta bancaria facilitada en el presente impreso. Le 

informamos de que no está prevista la elaboración de perfiles. 

Del mismo modo APA CEU JESÚS MARÍA le informa de que los tratamientos indicados se encuentran 

legitimados en la existencia de un interés legítimo de la Fundación para la correcta ejecución de la relación 

jurídica que le une a APA CEU JESÚS MARÍA, así como por el consentimiento del interesado.  

Del mismo modo APA CEU JESÚS MARÍA le informa de que los datos personales contenidos en la presente 
orden serán conservados mientras perdure su relación con la misma. Sus datos personales serán 
bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados, 
quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones 
Públicas competentes, en particular las autoridades de protección de datos, para la atención de las 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido 
el citado plazo APA CEU JESÚS MARÍA procederá a la supresión de sus datos. Le informamos de que no 
está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.  

Asimismo, se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de APA CEU JESÚS 
MARÍA, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Deportista Alejandra Quereda, 15 o a la 
dirección de correo electrónico apaceujesusmaria@colegioceualicante.es . 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse 
a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como 
también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la retirada del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a APA CEU JESÚS 
MARÍA dirección C/ Deportista Alejandra Quereda, 15 o al correo electrónico 
apaceujesusmaria@colegioceualicante.es  
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Información básica sobre Protección de Datos (Cláusula Informativa APA) 

Responsable APA CEU JESÚS MARÍA  

Finalidad Atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con 
usted, mantenerle informado sobre iniciativas de su interés y que pueda 
afectar directamente a la educación de su hijo/a. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Destinatarios No está prevista la cesión de datos a terceros. No están previstas 
transferencias internacionales de datos. 

Derechos Acceso, rectificación, limitación del tratamiento y a presentar 
reclamaciones ante las autoridades de control, así como otros derechos, 
tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
datos en nuestra página web: 

http://www.ceu.es/protecciondatosmatriculacolegios  
 

  
 

Uso de la imagen 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para permitir 

a APA CEU JESÚS MARÍA la reproducción total o parcial de la imagen de su hijo, captada durante 
el transcurso de sus estudios o durante la celebración de la actividades culturales y académicas 
que organice el centro, respetándose en todo caso los derechos reconocidos en dicha norma. 
Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los 
únicos fines de difusión y/o promoción de las actividades que se desarrollan desde la asociación, 
a través de los soportes de comunicación, sitios web y redes sociales de APA CEU JESÚS MARÍA. 
Así mismo, las imágenes también podrán ser utilizadas y expuestas en el recinto escolar, así 
como en el anuario, calendario, agendas y demás publicaciones que edite el Centro. 

☐ Autorizo 

 

Información publicitaria de terceras entidades 

En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, solicitamos su consentimiento expreso para poder 
enviarle por medios electrónicos información relativa a los ámbitos educativo, formativo y 
cultural de terceras empresas que hayan llegado a un acuerdo con APA CEU JESÚS MARÍA. 

☐ He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos 

 
 
La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas  
  
  
 

 

  



Información adicional sobre Protección de Datos (Cláusula Informativa APA) 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 

le informamos de que sus datos y los de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán 

tratados bajo la responsabilidad de la APA CEU JESÚS MARÍA con la finalidad de atender los 

compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a, principalmente, 

comunicándoles toda aquella información que consideremos pueda ser de su interés y que pueda 

afectar directamente a la educación de su hijo/a e impulsando aquellas iniciativas que puedan 

favorecer nuestro sistema educativo. Le informamos de que no está prevista la elaboración de 

perfiles. 

Le informamos que el material elaborado por su hijo/a puede ser publicado en los espacios 

de comunicación de la asociación y el colegio (espacios web, revistas editadas en la asociación y en el 

colegio, carteles) con la finalidad de desempeñar la actividad de la asociación. Para ello, y para las 

siguientes iniciativas, solicitamos su consentimiento en este formulario. 

APA CEU JESÚS MARÍA informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en 

el consentimiento de los interesados.  

Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos y los de su hijo/a no han 

modificado y que se compromete a notificarnos cualquier variación y para poder llevar a cabo todas las 

finalidades señaladas con anterioridad, y para la cesión de sus datos y los de su hijo/a a las entidades 

financieras, con la finalidad de llevar a cabo el cobro de las cuotas que revertirán en la 

financiación de actividades extraescolares y deportivas, organizadas por el colegio.  

Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos. 

Asimismo, se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de APA CEU 
JESÚS MARÍA, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Deportista Alejandra Quereda, 
15 o a la dirección de correo electrónico apaceujesusmaria@colegioceualicante.es . 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 

dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, 

así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la 

retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a 

APA CEU JESÚS MARÍA dirección C/ Deportista Alejandra Quereda, 15 o al 

correo electrónico apaceujesusmaria@colegioceu.es . 

mailto:apaceujesusmaria@colegioceualicante.es
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MODELO DE ASOCIACIÓN APA

      Datos Personales del Alumno

             Datos Bancarios

APA (Asociación de Padres de Alumnos)

Curso: 

Apellidos:
Nombre: 

Curso Académico : 20  / 20

             Datos de la familia

Nombre del padre: 

Nombre de la madre: 

Teléfono 1:                                                                                 Teléfono 2: 

Correo electrónico 1: 

Correo electrónico 2: 

Hermanos en el centro matriculados, nombres de todos:

1

2

3

4

5

X SÍ deseo formar parte de  la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio CEU Jesús María de Alicante y 
autorizo a dicha Asociación a utilizar mis datos personales para la realización de gestiones administrativas 

tales como el cobro de la cuota  anual, tramitación y gestión de subvenciones, comunicaciones, etc.

Les comunicamos que sus datos serán incluidos en un fichero cuyo titular será la Asociación de Padres de 

Alumnos del Colegio CEU Jesús María de Alicante y cuya finalidad será la gestión administrativa de la Asociación.

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con nosotros en:  apaceujesusmaria@colegioceu.es

Debido al cambio de normativa SEPA tendrán que firmar el modelo de “orden de domiciliación de adeudo directo SEPA”
que se acompaña. 

Autorizo el cargo en mi cuenta de los recibos de la APA correspondientes a la cuota anual de la Asociación. 

Dicha cuota se aprobará en la Asamblea de inicio de curso, será en único pago y por familia.

Fdo. 


	Documento SEPA_APA_Combinado (formulario)
	Inscripción APA
	Documento SEPA_ APA para alumnos nuevos (formulario)
	RGPD SEPA APA

	RGPD APA (formulario)

	2020-10-22 Matrícula APA para alumnos nuevos
	Modelo APA para matrícula 2017-2018


	Referencia: 
	Fecha firma: 
	Mediante la firma de esta orden de domiciliación el deudor: 
	Provincia: 
	CP: 
	Nombre asociado: 
	Domicilio asociado: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Nombre del firmante 2: 
	NIF 2: 
	NIF: 
	Nombre del firmante: 
	mes: 
	fecha: 
	Autorizo: Off
	He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos: Off
	Check 1: Off
	Check 2: Off
	Nombre del padre: 
	Nombre de la madre: 
	Teléfono 1: 
	Teléfono 2: 
	Correo electrónico 1: 
	Correo electrónico 2: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	undefined: 
	Curso: 
	Apellidos del alumno: 
	Nombre del alumno: 
	Text1: 
	Text2: 


