
 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 

SEPA CORE Direct Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación:  
Mandate reference 

                                   
La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

 Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor  
 

Identificador del acreedor  :                                           

Creditor Identifier              Dato facilitado por su entidad. 

       

Nombre del Acreedor  :  La Central Del Negocio 
Creditor´s Name  

Dirección    :  C/  
Address 

     

Código Postal –Población  : 080xx - BARCELONA 

Postal Code- City    

Provincia – País    : BARCELONA - ESPAÑA 
Town-Country  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a que desde la fecha de la presente , y con carácter 
indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas partes ,  
A que gire en el número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización , todos los recibos correspondientes a las facturas que 
se originen como consecuencia de la relación comercial entre ambas partes, según lo exigido por la Ley de servicios de pago 16/2009.  
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor 

 

Nombre del deudor/es  :  
Name of the debtor(s)         (Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s) 
 

Dirección del deudor  :    
Address of the debtor     

       

 

Código postal - Población  :  
Postal code and city of the debtor  
 

Provincia - País del deudor  :  
Town- Country of the debtor 

 

Swift-BIC del banco deudor  :           

Swift-BIC of the debtor bank 

 

Número de cuenta- IBAN    :  
Account number of the debt- IBAN 

                                                                       
           En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES  

Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES 

 

Tipo de pago   : Pago recurrente   o  Pago único 
Type of payment            Recurrent payment  or  One/off payment 

     Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                                Este mandato únicamente se puede usar una sola vez 
 

Fecha - Localidad    :  
Date, location in which you are signing 

 

Firma/s del deudor/es   :    
Signature(s) of the debtor(s)       

      
 
 

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

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

S E E    B      

 X 


