
 
 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación usted autoriza a / Helbideratze hau sinatuta, hurrengoa egiteko baimena emango duzu: 

 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA a enviar órdenes a su banco para cargar en su cuenta / ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEARI zure 
bankuari aginduak bidaltzeko, zure kontuan zordunketak burutu ditzan. 

 Su banco a cargar en su cuenta las órdenes de MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA / Zure bankuari ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAK 
bidalitako aginduak zure kontuan zorduntzeko. 

Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su banco en virtud de los términos y condiciones del acuerdo suscrito por su banco. Dicho 
reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas, a partir de la fecha de cargo en su cuenta / Zure eskubideen barne, zure bankuarekin adostu dituzun 
zehaztapen eta baldintzei jarraikiz, bankuak dirua itzultzeko eskubidea duzu. Diru-itzultze hori, zure kontuan zordunketa burutu eta 8 asteen buruan aldarrikatu 
behar duzu. 

Datos bancarios / Bankuko datuak 

Tipo de pago / Ordainketa mota:  

Pago recurrente (Recibos) /     Pago excepcional (Liquidaciones) / 
Ordainketa errepikaria (Erreziboak)   Ohiz kanpoko ordainketa (Likidazioak) 

Esta orden de domiciliación afecta a / Helbideratze agindu honek, ondorengoari eragiten dio: 

T. CONSUMO / KONTSUMO Z. AGUA / UR HORNIDURA en  

 

En  , a de  20 
 (a)n, 20 (e)ko   (a)ren          (a)n 

Firma / Sinadura 

Esta orden anula las anteriores a esta fecha para el mismo concepto / Agindu honek, kontzeptu berarako, data hau baino lehenago egindakoak baliogabetuko ditu. 
En caso de anulación, comuníquelo por escrito indicando el concepto afectado / Baliogabetuz gero, idatziz komunikatu ezazu kontzeptua argituz. 
 
 
 
 

Información Básica Protección de Datos.  
Responsable del tratamiento: Mancomunidad de Servicios Ultzanueta. Finalidad: posibilitar la gestión de pagos de las tasas. Derechos:  acceso, 
rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada 
sobre sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en nuestras oficinas y en la Web. 

Mancomunidad de Servicios ULTZANUETA /  
Zerbitzuen Mankomunitatea 

Orden de domiciliación de adeudo directo – SEPA 
Zordunketaren helbideratze agindua – SEPA 

Identificación / Identifikazioa 

 Titular / Titularra :  

 N.I.F. / I.F.Z.  : 

 Domicilio / Helbidea : 

 Localidad / Herria : 

 Provincia / Probintzia : 

Número de cuenta - IBAN / Kontu zenbakia - IBANa 

Titular de la cuenta / Kontuaren titularra  

SWIFT ó BIC / SWIFTa edo BICa 

Tributo / Zerga Hecho Imponible / Zergapeko Ekintza      

C.I.F. EMISOR / IGORLEA I.F.Z. 
P7106257D 


