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Orden de Domiciliación de Adeudo directo SEPA  

 
 
Referencia de la Orden de Domiciliación      ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Identificador del Acreedor      ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre del Acreedor:  Ilustre Colegio Abogados Alcalá de Henares 
 
Código Postal / Población / Provincia:  28801 /Alcalá de Henares / Madrid 
 
País:  España 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor (ICAAH) a enviar instrucciones 
a la entidad del deudor 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. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad 
financiera. 
 
Nombre del Deudor:        ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dirección del Deudor:       ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Código Postal / Población / Provincia:      -------------------------------------------------------------------- 
 
País del Deudor:       ______________________________________________ 
 
Datos Bancarios: 
 

Cod. BIC Cod. IBAN Entidad Oficina DC Nº Cuenta 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

XXXXXXXXXX XX00 0000 0000 00 0000000000 
 
 
Servicios Asociados a esta cuenta bancaria: 
Adeudos  realizados por el  I.C.A.A.H.: Cuotas colegiales, Seguros, etc., ---------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tipo de Pago:    Pago Recurrente  Pago único 
 
 
Fecha / Localidad  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Nombre del Deudor / Nº Colegiado  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Firma del Deudor  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. 
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de 
Henares para su custodia. 
El deudor podrá gestionar dicha autorización con los medios que su entidad ponga a su disposición. 

X  
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DEBER DE INFORMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS AL AFECTADO 

INFORMACIÓN BÁSICA 

SPNRE0702-03-0118 

 

Responsable: Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares 

Relación de Actividades de Tratamiento: Gestión Colegiados Facturación y Contabilidad 

Categoría de los datos: Datos de carácter identificativo; Datos económicos y financieros. 

Finalidad: Gestión de Colegiados, Contable, Fiscal y Administrativa. 

Legitimación: Consentimiento inequívoco del interesado. 

Destinatarios: Eco-Shredder SL; Inyges Informática y Gestión SL; Marengo Asesores SL ; 

Global & Local Audit SL. Para más información consulte información adicional. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 

en la información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en www.icaah.es/aviso-legal  y en sede Calle Colegios, 1, 28801 Alcalá de Henares, 

Madrid. 
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