
                                                    
 
 
 

 

Orden de Domiciliación adeudo recurrente SEPA 
 

Acreedor/Emisor: BRITISH SCHOOL TENERIFE 
Dirección del Emisor: Carretera de la Luz, S/N  
Código postal Emisor:   38300 
Localidad Emisor: La Orotava – Tenerife 
Identificador Emisor: G38029419 
Referencia única del mandato:    ________ 
(NOMBRE DEL ALUMNO -Completar por el acreedor) 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) BRITISH SHOOL OF TENERIFE 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 o en la página www.sepaesp.es. 
 

A completar obligatoriamente por el deudor (padre/madre/tutor): 
 

Nombre del Deudor:  

Domicilio:  

Código Postal:  

Población:  

País:  

NIF Deudor:  

Teléfono móvil:  

Teléfono fijo:  

Email Contacto:  

 

Nº de cuenta adeudo IBAN: 

                        

(24 dígitos; en España comienza por ES) 

SWIFT-BIC del banco deudor: 

        

(8 dígitos) 
 

En    a   

Nombre del Firmante       

   

 Firma 
Información sobre Protección de Datos: 
Responsable del Tratamiento: BRITISH SCHOOL OF TENERIFE; e-mail: info@bstenerife.com.  
Delegado de Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZÁLEZ ASESORES, S.L.; e-mail: dpd@bstenerife.com.  
Finalidad: Gestión de cobro de los servicios contratados; Fines administrativos internos.  
Licitud del Tratamiento: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición 
de este de medidas precontractuales [artículo 6.1.b) del RGPD], que se produce con la matriculación del alumno.  
Destinatarios de Cesiones de Datos: Bancos / Cajas de Ahorro.  
Derechos de los Interesados: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información Adicional: Puede obtener información adicional sobre protección de datos personales a través del siguiente enlace 
https://www.britishschooltenerife.com/politica-de-proteccion-de-datos/. 
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