CLUB DE GOLF LA CUESTA SL
CL LAS BARQUERAS BJ
33500 LLANES

En Llanes a …………….. de ………..de 20…

Estimado socio:
Les informamos que, conforme a la nueva Ley de Servicios de Pago 16/2009, a partir de
ahora es necesaria su autorización para poder domiciliar en cuenta bancaria los recibos
correspondientes a las cuotas del club.
Les adjuntamos el documento de autorización, siendo los pasos a seguir:
1 .- Cumplimentar los campos del documento y firmarlo (en caso de persona jurídica
debe firmar el representante y poner el sello de la empresa).
2.- Llevar el documento a la entidad bancaria donde se pague el recibo, para que lo
sellen y firmen.
3.- Devolver el documento original en las oficinas del club o enviarlo por correo postal
a la siguiente dirección:
CLUB DE GOLF LA CUESTA
Apdo Correos nº 40
33500 - Llanes

Agradeciéndole de antemano su colaboración, atentamente

AUTORIZACIÓN CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS
DON/DOÑA :
CON CARGO :
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA :
CON CIF/NIF :
CON Nº SOCIO :
DOMICILIO :

AUTORIZA A:
CLUB DE GOLF LA CUESTA con CIF G33263856, a que desde la fecha de la
presente, y con carácter indefinido, gire en el número de la cuenta bancaria especificada
en la presente autorización, todos los recibos correspondientes a las cuotas que se
originen como consecuencia de las relaciones comerciales entre ambas partes, según lo
exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.
DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA
Nombre entidad bancaria:
Domicilio:
Número de cuenta bancaria
Entidad

Oficina

Dígito de control

Número de cuenta

Confirma y valida la entidad bancaria (Sello y firma de la entidad)

Fecha:
A

de

de

(firma del representante legal y sello de la compañía)

Según la LOPD y disposiciones de desarrollo, informamos que sus datos personales están incorporados en un fichero
cuyo titular es CLUB GOLF LA CUESTA para dar cumplimiento a los fines sociales. Ud. puede ejercitar los
derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente
dirigiéndose a nosotros.

