
C.E.A.P.M. CIUTAT DUCAL – C.E.M. MAESTRO VALDOVIN – ESCOLA DE MÚSICA GANDIA 
PARC D’AUSIÀS MARCH Nº 5, 46701 GANDIA, VALENCIA. TEL. 96 287 96 03 

www.bandadegandia.com – escolamusicagandia@gmail.com 
 

 
 
Referencia de la orden de domiciliación: CUOTAS MUSICA 
Identificador del acreedor: G-46172664 
 

UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA 
Dirección : ABAD SOLÀ, 32 
Código postal - Población - Provincia  
46702 - GANDIA 
ESPAÑA 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad 
del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones 
del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. 
El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede 
solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada 
del procedimiento en su entidad financiera. 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ALUMNO, Apellidos Nombre: __________________________________________________________ 
 
Nombre del deudor/es  (titular/es de la cuenta de cargo) 
________________________________________________________DNI:________________________ 
Dirección del deudor  
____________________________________________________________________________________ 
Código postal - Población - Provincia  
____________________________________________________________________________________ 
País del deudor  
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Número de cuenta - IBAN  
                        

 
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
 

Tipo de pago: ___Pago recurrente: o ___Pago único 

 

Fecha – Localidad,   GANDIA  A _____DE _______DE 20…… 

 
Firma del deudor: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIO ARTISTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA trata la información que nos facilita con el fin de gestionar el cobro de nuestros servicios; 
Los datos proporcionados se conservarán hasta que cese la relación con el alumno o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación Usted tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, la portabilidad 
de datos y limitación del tratamiento dirigiéndose a UNIO ARTISTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA Calle Abat Sola, 32 46702 Gandia 
(Valencia) o por e-mail a: escolamusicagandia@gmail.com 

 

mailto:escolamusicagandia@gmail.com

