
 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL  
DE MÉDICOS DE ZARAGOZA 

 

 

 
         ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
    (SEPA Direct Debit Mandate) 

 
 

ROD: Referencia de la orden de domiciliación: _____________________________ 

                                                                                  (A completar por C.O.M.Z.) 
 

Acreedor:            COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA      

                       CIF   Q5066002F 

                       PASEO RUISEÑORES, 2   50006 ZARAGOZA  (España) 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al C.O.M.Z. a enviar instrucciones 
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones del C.O.M.Z.. 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 de adeudo en cuenta. 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 

N.I.F. deudor         _________________________                    Núm. colegiado         _________________________                 

 

Nombre deudor      _________________________________________________________________ 

    

Dirección deudor  __________________________________________________________________ 

 

                                                ___________________           ____________________________             ____________________________ 

                               Código postal                Población                           Provincia  
 

 

                                                          

  IBAN  E S                                               

                               

  SWIFT/BIC                                     

                                                          
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / CUOTA / ETC. : 

 

         ____________________________________________________________________________________  

  

Tipo de pago:         

X Pago recurrente    Pago único 
 

 

FIRMA   (Por favor, firme aquí) 
 

 

 

 

Localidad       _________________________     Fecha    ____________________________________________________ 
 

 

 

 

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe 

ser enviada al COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA. 

 

 
De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 y la LOPD le informamos de que sus datos serán procesados por el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
DE ZARAGOZA con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa, contable y fiscal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. En cumplimiento de los artículos 15 a 21 del reglamento UE2016/679 usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a lopd@comz.org 
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