Orden de cambio de domiciliación de recibos para personas físicas
Original para Triodos Bank

Nombre ____________________________________________________________________________________________
Apellido 1 _________________________________________ Apellido 2 ________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________________________________
Población ________________________________ Provincia __________________________ Código postal ____________
NIF/NIE ______________________ Teléfono 1 __________________________ Teléfono 2 __________________________
Letra país

D.C.

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

Cuenta Corriente Triodos:
Cuenta de cargo actual:
b)

Información de los recibos domiciliados
Por favor, cumplimenta el siguiente cuadro con los datos sobre los recibos a tramitar. Recuerda que debes adjuntar
fotocopia de los recibos que quieres domiciliar en tu Cuenta Corriente Triodos. Asegúrate de que en ellos aparece el
nombre de la empresa emisora.
Entidad
emisora

Tel. del emisor
del recibo (*)

Nombre y apellidos del
titular del recibo

NIF del titular
del recibo (*)

Teléfono afectado
(**)

(*) Completa en caso de que domicilies recibos de pequeños emisores (como administradores de fincas, colegios, academias,
cursos de formación, suscripciones, donativos, etc.).
(**) Completa solo en caso de solicitud de cambio de domiciliación de recibos de teléfonos.

c)

Información de transferencias periódicas
Si ya has solicitado en el formulario de traslado de cuentas el traslado total de transferencias, no tienes por qué rellenar
este apartado. Si no es así, por favor, indícanos las transferencias periódicas que quieres trasladar en la siguiente tabla:
Nombre del titular

Cuenta de abono

Concepto

Importe

Periodicidad

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

1/2

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. NIF: W 0032597G.

Datos del titular

V1FDRSEPACAS_05/2019

a)

Original para Triodos Bank

d)

Información de interés
• No olvides adjuntar fotocopia de los recibos que deseas domiciliar en tu Cuenta Corriente Triodos.
• Asegúrate de que los recibos que adjuntas están completos, permitiendo leer todas las referencias y
numeraciones.
• Te recomendamos que mantengas un saldo mínimo en tu antigua cuenta, debido a que algunas compañías no
actualizan tus datos inmediatamente.
• Las siguientes domiciliaciones no admiten gestión desde la entidad: IBI, IVTM, IAE, RETA, tasas municipales,
Naturgy, Aguas de Barcelona, Seguridad Social, Orange, Masmovil y Paypal.

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.
Conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal
(Reglamento general de protección de datos y Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos
digitales), he sido informado por Triodos Bank NV S.E. de que para la ejecución de las gestiones solicitadas en
el presente formulario, tendrá que comunicar los datos reflejados en el presente documento a terceros. La base
jurídica de la comunicación de dichos datos está en la prestación del servicio solicitado por el/los titular/es y, en todo
caso, solo se comunicarán los datos que sean necesarios para la prestación del servicio. Se puede encontrar más
información sobre el tratamiento de datos personales en la política de privacidad de Triodos Bank NV, S.E. en www.
triodos.es.
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.

f)

Firma aquí:
He leído y acepto la cláusula de autorización para el cambio de la
domiciliación de mis recibos.

En ___________ a ____________ de ________________________ de 20 ____

2/2

Firma del titular de la cuenta:

Orden de cambio de domiciliación de recibos para personas físicas
Copia para el cliente

Nombre ____________________________________________________________________________________________
Apellido 1 _________________________________________ Apellido 2 ________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________________________________
Población ________________________________ Provincia __________________________ Código postal ____________
NIF/NIE ______________________ Teléfono 1 __________________________ Teléfono 2 __________________________
Letra país

D.C.

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

Cuenta Corriente Triodos:
Cuenta de cargo actual:
b)

Información de los recibos domiciliados
Por favor, cumplimenta el siguiente cuadro con los datos sobre los recibos a tramitar. Recuerda que debes adjuntar
fotocopia de los recibos que quieres domiciliar en tu Cuenta Corriente Triodos. Asegúrate de que en ellos aparece el
nombre de la empresa emisora.
Entidad
emisora

Tel. del emisor
del recibo (*)

Nombre y apellidos del
titular del recibo

NIF del titular
del recibo (*)

Teléfono afectado
(**)

(*) Completa en caso de que domicilies recibos de pequeños emisores (como administradores de fincas, colegios, academias,
cursos de formación, suscripciones, donativos, etc.).
(**) Completa solo en caso de solicitud de cambio de domiciliación de recibos de teléfonos.

c)

Información de transferencias periódicas
Si ya has solicitado en el formulario de traslado de cuentas el traslado total de transferencias, no tienes por qué rellenar
este apartado. Si no es así, por favor, indícanos las transferencias periódicas que quieres trasladar en la siguiente tabla:
Nombre del titular

Cuenta de abono

Concepto

Importe

Periodicidad

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

1/2

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. NIF: W 0032597G.

Datos del titular

V1FDRSEPACAS_05/2019

a)

Copia para el cliente

d)

Información de interés
• No olvides adjuntar fotocopia de los recibos que deseas domiciliar en tu Cuenta Corriente Triodos.
• Asegúrate de que los recibos que adjuntas están completos, permitiendo leer todas las referencias y
numeraciones.
• Te recomendamos que mantengas un saldo mínimo en tu antigua cuenta, debido a que algunas compañías no
actualizan tus datos inmediatamente.
• Las siguientes domiciliaciones no admiten gestión desde la entidad: IBI, IVTM, IAE, RETA, tasas municipales,
Naturgy, Aguas de Barcelona, Seguridad Social, Orange, Masmovil y Paypal.

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.
Conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal
(Reglamento general de protección de datos y Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos
digitales), he sido informado por Triodos Bank NV S.E. de que para la ejecución de las gestiones solicitadas en
el presente formulario, tendrá que comunicar los datos reflejados en el presente documento a terceros. La base
jurídica de la comunicación de dichos datos está en la prestación del servicio solicitado por el/los titular/es y, en todo
caso, solo se comunicarán los datos que sean necesarios para la prestación del servicio. Se puede encontrar más
información sobre el tratamiento de datos personales en la política de privacidad de Triodos Bank NV, S.E. en www.
triodos.es.
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.

f)

Firma aquí:
He leído y acepto la cláusula de autorización para el cambio de la
domiciliación de mis recibos.

En ___________ a ____________ de ________________________ de 20 ____

2/2

Firma del titular de la cuenta:

Puedes enviarnos tus documentos en este sobre de manera gratuita

RESPUESTA COMERCIAL

TRIODOS BANK

Pegar por aquí de manera que quede bien cerrado.

Pegar por aquí de manera que quede bien cerrado.

V1SCD_11/18

Apartado de F. D. Nº 666 / 2812696
28070 Madrid
Madrid

