Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
SEPA CORE Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference
Logo Creditor
La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-.
Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A-Z, a-z, 0-9+/-.

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor

Identificador del acreedor

:

E

S

7

2

0

0

0

A

4

6

0

5

0

2

1

7

Dato facilitado por su entidad.

Creditor Identifier

: VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D.

Nombre del Acreedor
Creditor´s Name

Dirección

: PLAZA VALENCIA C.F., 2

Address

Código Postal –Población

:

46010 – VALENCIA

Postal Code- City

: ESPAÑA

Provincia – País
Town-Country

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. 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.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on
which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank
A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor

Nombre del deudor/es

:

Name of the debtor(s)

(Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s)

Dirección del deudor

:

Address of the debtor

Código postal - Población

:

Postal code and city of the debtor

Provincia - País del deudor

:

Town- Country of the debtor

Swift-BIC del banco deudor

:

Swift-BIC of the debtor bank

Número de cuenta- IBAN

:

Account number of the debt- IBAN
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES
Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES

Tipo de pago

:

Type of payment

Pago recurrente
Recurrent payment

Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes

Fecha - Localidad

:

Date, location in which you are signing

Firma/s del deudor/es

:

Signature(s) of the debtor(s)

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.
Requisitos y ccondiciones al dorso

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
SEPA CORE Direct Debit Mandate

REQUISITOS Y CONDICIONES:

Logo Creditor


La aceptación y firma de las presentes bases supondrá la renovación automática por esta vía salvo orden explícita en
sentido contrario por parte del firmante.

La autorización supone la domiciliación y fraccionamiento del pago del abono en las cuotas y plazos determinados en
cada una de las campañas de renovación futuras de abonos para la temporada correspondiente, según publicación de los mismos.

El pago de una cuota no presupone el de las demás.

Es condición indispensable para el uso y utilización del abono estar al corriente del pago de las respectivas cuotas,
por tal motivo, en caso de que UNA (1) cuota resulte devuelta o impagada, Valencia CF se reserva el derecho a bloquear el abono
hasta que el titular esté al corriente del pago de la cuota.

En caso de que se produzca la devolución o impago, el Valencia CF se reserva el derecho a anular y retirar
definitivamente el abono al titular.

En ningún caso de los anteriormente indicados se producirá el reembolso o devolución de las cantidades que hayan sido
abonadas ni habrá derecho a compensación económica o de ninguna otra clase al titular.

No se autorizará por parte de Valencia CF, de cara a temporadas futuras, la renovación o alta de abonos por esta vía a
nombre de los titulares a los que se les haya anulado y bloqueado definitivamente el abono durante la temporada anterior vigente
por impago de las cuotas correspondientes.

Política de Privacidad, Protección de Datos de Carácter Personal y Derechos de Imagen. - LOPD / RGPD
Información del Responsable del Tratamiento de Datos:
VALENCIA CLUB DE FUTBOL S.A.D. con CIF A46050217, sito en Plaza del Valencia CF Nº2, CP 46010 Valencia y mail lopd@valenciacf.es
El VALENCIA CF realizará la recogida, almacenamiento y tratamiento de la información obtenida con el consentimiento del TITULAR a través de la
cumplimentación de la presente solicitud de tramitación de un abono, con la finalidad de gestionar su correcta y completa “relación contractual” como
abonado del VALENCIA CF permitiendo el alta, baja, modificación, cobros, más todos los trámites relacionados de la misma gestión, así como aumentar y/o
actualizar con sus datos, si existiese el TITULAR y fuese necesario, en las bases de datos del resto de colectivos del VALENCIA CF (accionista, socio, fan, etc.).
Así como permitir la gestión de solicitudes de información, generación de estadísticas, envío de comunicaciones informativas referentes a la actividad del
VALENCIA CF , envíos comerciales y publicitarios siempre relacionados con VALENCIA CF o servicios y/o productos empresas patrocinadoras o colaboradoras
((http://www.valenciacf.com/ver/37585/valencia-club-de-futbol-partners.html) (estos envíos siempre los realizará directamente el VALENCIA CF))
El TITULAR aceptando la política de privacidad presta su consentimiento expreso para que el VALENCIA CF quede autorizado para la recogida,
almacenamiento, tratamiento y registro de sus datos en sus respectivos Ficheros y Bases de Datos. La base legal para el tratamiento de sus datos es la
correcta ejecución contractual y obtención del consentimiento de las finalidades descritas. Las informaciones comerciales sobre actividades o servicios están
basadas en el consentimiento que ha prestado, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de los servicios principales.
Se informa que debe trasladar a VALENCIA CF datos exactos, verdaderos y completos. En el caso de no realizarlo o no comunicar datos necesarios para la
prestación del servicio, el TITULAR, será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar al VALENCIA CF a
cualquier tercero como consecuencia de proporcionar datos falsos o inexactos.
El TITULAR, conoce y consiente expresamente el tratamiento de imágenes que pudieran derivarse de esta relación contractual y las que se generen a partir
de la misma, (reportajes de fotos o videos realizados por el propio VALENCIA CF o por empresas colaboradoras en eventos, actividades formativas o actos
del VALENCIA CF para ser utilizada en página web, redes sociales y publicaciones con la única finalidad de dar a conocer actividades o actos del VALENCIA CF
, siempre que dicha difusión no comporte nunca una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante toda la vigencia y permanencia de cualquiera que sea la relación del asociado en el VALENCIA
CF y mientras no se solicite su supresión por el TITULAR. La información del TITULAR una vez deje de tener relación contractual con el VALENCIA CF será
debidamente bloqueada para otros fines salvo para la remisión de comunicaciones de carácter comercial y publicitario hasta su oposición a esto o para la
información de resultados estadísticos conjuntos. El plazo de conservación de la información una vez TITULAR ya no tenga relación con EL VALENCIA CF será
de 10 años.
El VALENCIA CF no cederán nunca a terceros los datos suministrados por el TITULAR sin su consentimiento expreso.
Nos presta su consentimiento expreso a EL VALENCIA CF para las cesiones a: Transferencia internacional de datos (Incluidas imágenes) a EEUU, con la
finalidad de cargar sus datos en nuestro perfiles de redes sociales y en los servidores de almacenamiento de datos utilizados por las compañías titulares de
las redes sociales (Facebook, Twitter, Instragram, Youtube o cualquier que EL VALENCIA utilice), así como para la utilización de aplicaciones y herramientas
informáticas por parte de VALENCIA CF (Microsoft Office, Google Drive, Google Docs, Dropbox, Mailchimp, o cualquiera que EL VALENCIA CF utilice). Por
ello, de conformidad con la normativa española y europea de protección de datos, presta su consentimiento informado, inequívoco y expreso para la
transferencia internacional de datos con la única finalidad de almacenamiento de datos al encontrarse los servidores en EEUU.
El TITULAR tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Por motivos relacionados con su situación particular, el TITULAR podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. De igual modo el TITULAR podrá solicitar la oposición al tratamiento de sus datos en cuyo
caso el VALENCIA CF dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o defensa de posibles reclamaciones. Podrán dirigir estas solicitudes para EL
VALENCIA CF a VALENCIA CLUB DE FUTBOL S.A.D. con CIF A46050217, sito en Plaza del Valencia CF Nº2, 46010 Valencia y por mail lopd@valenciacf.es
adjuntando en cualquier caso fotocopia del DNI del titular de los datos.
En cumplimiento, de la Ley 34/2002 sobre servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos la posibilidad de hacer uso
de su dirección de correo electrónico, o número de móvil para el envío de SMS o utilización de Mensajería Instantánea con el fin de remitirle
comunicaciones informativas, novedades u otros servicios siempre relacionados con la actividad del VALENCIA CF. El titular de los datos presta su
consentimiento expreso a tales efectos. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento, enviándonos un correo electrónico
o postal a las direcciones arriba indicadas.
Puede ampliar información de las normas de Privacidad y GDPR en el siguiente enlace de la página oficial del VALENCIA CF en
http://www.valenciacf.com/ver/84871
Marque la casilla SI desea recibir comunicaciones comerciales y/o publicitarias de VALENCIA CF.

