Orde de domiciliación. Adeudo directo SEPA
Datos do titular do recibo

Ref. Contrato

Primeiro apelido:

Segundo apelido:

Nome/Razón social:
CIF/NIF/NIE:

Letra:

Tlfno:

Tlfno Móbil:

Enderezo (tipo de vía rúa, praza, etc.):

Nome da vía:

Número:

Andar:

Escaleira:

Localidade:

Letra:

Provincia:

Datos do representante

C.P.:

E-Mail:

(cando proceda e sempre no caso de persoas xurídicas)

Primeiro apelido:

Segundo apelido:

Nome:
CIF/NIF/NIE:

Letra:

Tlfno Móbil:

Tlfno:

Enderezo (tipo de vía rúa, praza, etc.):

Nome da vía:

Número:

Andar:

Escaleira:

Localidade:

Letra:

Provincia:

C.P.:

E-Mail:

Mediante a sinatura desta orden domiciliación, o titular do recibo autoriza a VIAQUA, S.A.U. a enviar instrucións á entidade
indicada para adebedar na súa conta os importes dos recibos polos conceptos indicados

IBAN
Ref. Catastral
Nome do titular da conta:
NIF/CIF

Letra:

Tlfno:
En

E-Mail:

Tlfno Móbil:
a,

Sinatura da persoa titular do recibo

de

febreiro

de
Sinatura da persoa titular da conta (persoa autorizada)

Los datos personales recabados con ocasion de la celebración de este contrato de suministro de agua son obligatorios para la prestación del servicio contratado y serán tratados bajo la responsabilidad de
VIAQUA, S.A.U. (e incorporados a bases de datos de su titularidad) para la celebración, gestión y control del mencionado contrato y el cumplimiento de las obligaciones legales de VIAQUA, S.A.U. . A los
efectos de garantizar que sus datos estén lo más actualizados posible, para evitar el fraude así como para el tratamiento uniforme de los datos de los clientes derivado del modelo organizativo de las
sociedades que prestan el servicio de agua y saneamiento del Grupo dominado por la sociedad Suez Spain, S.L., en la prestación de dichos servicio solicitados por los clientes, sus datos podrán ser
accesibles por dichas empresas del grupo con las que usted haya celebrado un contrato o esté en trámites para ello. La relación de sociedades que integran el grupo se encuentra a su disposición en
nuestras oficinas y en la ofician virtual. El titular de los datos personales debe dirigir las solicitudes (por escrito y acreditando su identidad) de acceso, rectificación, cancelación y oposición que procedan al
tratamiento del que es responsable VIAQUA, S.A.U. a nuestra Dirección de Clientes, con domicilio en C/ RÚA DO VILAR 18 2º, 15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).

