
 

CATERING S´OLIVERA SL 

Orden de Domiciliación  

                                                

Referencia de la Orden de Domiciliación (a cumplimentar por Catering S´Olivera) 

Mediante la firma de esta Orden de Domiciliación, Vd. autoriza a Catering S´Olivera SL a enviar órdenes a su banco para cargar en su cuenta y 
autoriza a su banco para cargar en su cuenta, de acuerdo con las órdenes de Catering S´Olivera SL   
De acuerdo con el Art. 23 de la Ley 16/2009 de Servicios de pago, acepto como plazo máximo de devolución de los recibos cargados en mi cuenta por 
CATERING S´OLIVERA SL cinco (5) días hábiles, comprometiéndome a no ordenar a mi entidad bancaria su retrocesión una vez transcurrido dicho 
plazo sin antes comunicarse con la empresa. 

   Por favor, cumplimente todos los campos marcados con * 

                                                  

Su nombre 
*   

 

                           

NIF / CIF *  

                           

DIRECCIÓN  *  

                          

CP / Localidad (Provincia) *   

                           

    e-mail    / Teléfono 
 

e-mail para envío  
facturas: 

Teléfono: 

                           

Nº Cuenta IBAN *                         

                           

SWIFT BIC                          

                           

Acreedor  Catering S´Olivera SL   

                           

CIF / NIF del Acreedor  B57379646   

                           

Dirección  Calle Comercial, número 5. Polígono de Can Negre   

                           

CP / Ciudad  07813 Santa Eulalia   

                           

País  ESPAÑA   

                           

Tipo de pago  Pago periódico                    

                           

Lugar en el que firma 

*  
 
 
 
 
 
  

Fecha 

* 

      

  

  
 (En caso de personas jurídicas es necesario 

sello de la sociedad)       D D M M A A   

         
                           
                                                 

Nota: Sus derechos en relación con la anterior orden de domiciliación se explican en un extracto que puede solicitar a su banco. 

Me comprometo a que, en caso de revocación de la presente orden de domiciliación o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a su 
vigencia, a informar de inmediato a de CATERING S´OLIVERA SL. mediante escrito por cualquier medio que pueda acreditar su recepción.  

De conformidad con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal (LOPD), se informa que los datos personales facilitados en 
este documento serán tratados e incorporados a una base de datos de CATERING S´OLIVERA SL. con la única finalidad de cursar su solicitud y 
facilitar la gestión de esta orden de domiciliación bancaria con la entidad bancaria que nos indique. Asimismo, serán utilizados para mantener un 
adecuado registro de las órdenes de domiciliación bancaria recibidas. La cumplimentación de todos los datos de este formulario es obligatoria y 
necesaria para los fines señalados.  

El titular de los datos garantiza que los datos facilitados responden con veracidad a la situación real, quedando obligado a comunicar a CATERING 
S´OLIVERA SL. cualquier modificación que afecte a los mismos. Con la firma de este impreso, autoriza la recogida y tratamiento de sus datos 
personales para las anteriores finalidades. En todo caso, usted podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, enviando 
una comunicación escrita al domicilio de CATERING S´OLIVERA SL. 

  


