
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA (CORE)

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. 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FRMADA ESTA ORDEN DE 
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

El acreedor Idiomas en Acción Academy S.L.L. CIF B01762004 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán 
incorporados en ficheros responsabilidad de IDIOMAS EN ACCIÓN ACADEMY S.L.L, registrados en la 
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de domiciliar el pago. Los datos que se le 
solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la domiciliación del pago. En 
este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada 
finalidad. De igual forma, autoriza la comunicación de sus datos de carácter personal a entidades 
financieras para poder realizar el adeudo, realizándose la comunicación únicamente para este fin. Puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita 
en AVDA. DE EUROPA, Nº38, 5ª ESC., 2ºJ. 30007, MURCIA.  



CONDICIONES

Los cobros pueden ser mensuales o trimestrales. Los mensuales se realizarán entre los días 1 y 
10 del mes en curso. Los trimestrales entre los días 1 y 10 de los meses de octubre, enero y abril. 

En el caso de devolución de recibo por el banco, se deberá pagar la comisión del mismo, es decir, 
7€ además de abonar la cuota mensual o trimestral correspondiente. 

Para tramitar la baja de la actividad, se debe hacer de forma escrita, 5 días antes del comienzo del 
nuevo mes, al correo de coordinación: idiomasenaccionacademy@gmail.com. En caso de no 
comunicarlo por escrito, se procederá al cobro de la actividad.

En Murcia, a _______ de __________ de 2022.

Firma Padre/ Madre/ Tutor Legal: 

________________________________________

mailto:idiomasenaccionacademy@gmail.com

