ORDEN DE CAMBIO DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
PARA PERSONAS FÍSICAS
Original para Triodos Bank

A DATOS DEL TITULAR
Nombre ______________________________________________________________________________________________
Apellido 1 _________________________________________ Apellido 2 __________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________________________
Población _______________________________ Provincia ____________________________ Código postal ___________

Letra país

Cuenta Corriente Triodos:

D.C.

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

ES

B INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS RECIBOS
Por favor, cumplimente el siguiente cuadro con los datos sobre la relación de recibos a tramitar. Recuerde que debe
adjuntar fotocopia de los recibos que desea domiciliar en su Cuenta Corriente. Asegúrese de que en ellos aparece el
nombre de la empresa emisora.
ENTIDAD

TELÉFONO DEL

TITULAR

TITULAR

NIF DEL

EMISORA

EMISOR (*)

DE LA CUENTA

DEL RECIBO

TITULAR (*)

(*) Completar en caso de domiciliar recibos de pequeños emisores (como administradores de fincas, colegios,
academias, cursos de formación, suscripciones, donativos, etc.)

C FIRME AQUÍ
He leído y aceptado la cláusula de autorización para el cambio de la
domiciliación de mis recibos que figura al dorso de esta solicitud.

Firma del titular de la cuenta

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegary 5, 28232. Las Rozas (Madrid). Registro Mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el Nº 1491. CIF: W 0032597G.

N.I.F./N.I.E. ______________________ Teléfono 1: ________________________ Teléfono 2: ________________________

Debe enviarnos este formulario cumplimentado junto con la fotocopia de los recibos que desee domiciliar en su Cuenta
Corriente Triodos a la dirección: c/José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid)
o utilice el sobre de envío gratuito que viene adjunto a este formulario.

V2FDRSEPACAS_9/14

En ___________ a ____________ de ________________________ de 20 ___

Original para Triodos Bank

D INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CLIENTE
• No olvide adjuntar fotocopia de los recibos que desee domiciliar en su Cuenta Corriente Triodos.
• Asegúrese de que los recibos que adjunta están completos, permitiendo leer todas las referencias y numeraciones.
• Le recomendamos que mantenga un saldo mínimo en su antigua cuenta, debido a que algunas compañías no
actualizan sus datos inmediatamente.
• De cada recibo es conveniente que nos indique el número de cuenta anterior completo si no consta en dicho recibo,
ya que algunos emisores solicitan este dato.
• Para poder domiciliar el recibo de su comunidad de vecinos, es imprescindible que nos haga llegar, junto con la
fotocopia del recibo, el número de teléfono y el nombre de su administrador.
• En caso de solicitud de cambio de domiciliación de los recibos de teléfonos móviles, es conveniente que nos indique
los números de teléfono afectados.
• Existen domiciliaciones que el cliente debe gestionar directamente con el emisor del recibo, por ejemplo, los
tributos municipales (IBI, IVTM, IAE y tasas municipales).

E AUTORIZACIÓN
Autorizo a Triodos Bank NV S.E., para que cambie la domiciliación de los recibos de los que adjunto fotocopia y para
que adeude los mismos en la cuenta arriba indicada.
En cumplimiento de la normativa legal vigente sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, le informamos
de que, para la ejecución de la presente orden de cambio de domiciliación de recibos, Triodos Bank NV S.E. podrá
ceder sus datos a terceros, quedando desde este momento informado de dicha cesión a los efectos de lo establecido
en el artículo 27 de la Ley Orgánica 15/1999. La referida cesión tiene carácter revocable, sin efectos retroactivos
conforme a lo que disponen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica. En todo caso, sólo cederá los datos de carácter
personal que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente orden de cambio de domiciliación de
recibos.
Asimismo, y en caso de que se trate de recibos cuya titularidad no coincida con la de la persona que firma esta orden,
manifiesto que he obtenido la autorización expresa de los titulares de este recibo para la cesión de sus datos a
terceros a los efectos previstos en este documento y que les he comunicado esta cesión.

ORDEN DE CAMBIO DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
PARA PERSONAS FÍSICAS
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A DATOS DEL TITULAR

Nombre ______________________________________________________________________________________________
Apellido 1 _________________________________________ Apellido 2 __________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________________________
Población _______________________________ Provincia ____________________________ Código postal ___________

C
Letra país

Cuenta Corriente Triodos:

ES

D.C.

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

B INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS RECIBOS

Por favor, cumplimente el siguiente cuadro con los datos sobre la relación de recibos a tramitar. Recuerde que debe
adjuntar fotocopia de los recibos que desea domiciliar en su Cuenta Corriente. Asegúrese de que en ellos aparece el
nombre de la empresa emisora.
ENTIDAD
EMISORA

TELÉFONO DEL

TITULAR

TITULAR

NIF DEL

EMISOR (*)

DE LA CUENTA

DEL RECIBO

TITULAR (*)

(*) Completar en caso de domiciliar recibos de pequeños emisores (como administradores de fincas, colegios,
academias, cursos de formación, suscripciones, donativos, etc.)

C FIRME AQUÍ
He leído y aceptado la cláusula de autorización para el cambio de la
domiciliación de mis recibos que figura al dorso de esta solicitud.

Firma del titular de la cuenta

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegary 5, 28232. Las Rozas (Madrid). Registro Mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el Nº 1491. CIF: W 0032597G.

N.I.F./N.I.E. ______________________ Teléfono 1: ________________________ Teléfono 2: ________________________

Debe enviarnos este formulario cumplimentado junto con la fotocopia de los recibos que desee domiciliar en su Cuenta
Corriente Triodos a la dirección: c/José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid)
o utilice el sobre de envío gratuito que viene adjunto a este formulario.

V2FDRSEPACAS_9/14

En ___________ a ____________ de ________________________ de 20 ___

Copia para el Cliente

D INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CLIENTE
• No olvide adjuntar fotocopia de los recibos que desee domiciliar en su Cuenta Corriente Triodos.

A
I
P

• Asegúrese de que los recibos que adjunta están completos, permitiendo leer todas las referencias y numeraciones.
• Le recomendamos que mantenga un saldo mínimo en su antigua cuenta, debido a que algunas compañías no
actualizan sus datos inmediatamente.

• De cada recibo es conveniente que nos indique el número de cuenta anterior completo si no consta en dicho recibo,
ya que algunos emisores solicitan este dato.

O
C

• Para poder domiciliar el recibo de su comunidad de vecinos, es imprescindible que nos haga llegar, junto con la
fotocopia del recibo, el número de teléfono y el nombre de su administrador.

• En caso de solicitud de cambio de domiciliación de los recibos de teléfonos móviles, es conveniente que nos indique
los números de teléfono afectados.

• Existen domiciliaciones que el cliente debe gestionar directamente con el emisor del recibo, por ejemplo, los
tributos municipales (IBI, IVTM, IAE y tasas municipales).

E AUTORIZACIÓN

Autorizo a Triodos Bank NV S.E., para que cambie la domiciliación de los recibos de los que adjunto fotocopia y para
que adeude los mismos en la cuenta arriba indicada.
En cumplimiento de la normativa legal vigente sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, le informamos
de que, para la ejecución de la presente orden de cambio de domiciliación de recibos, Triodos Bank NV S.E. podrá
ceder sus datos a terceros, quedando desde este momento informado de dicha cesión a los efectos de lo establecido
en el artículo 27 de la Ley Orgánica 15/1999. La referida cesión tiene carácter revocable, sin efectos retroactivos
conforme a lo que disponen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica. En todo caso, sólo cederá los datos de carácter
personal que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente orden de cambio de domiciliación de
recibos.
Asimismo, y en caso de que se trate de recibos cuya titularidad no coincida con la de la persona que firma esta orden,
manifiesto que he obtenido la autorización expresa de los titulares de este recibo para la cesión de sus datos a
terceros a los efectos previstos en este documento y que les he comunicado esta cesión.

