ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO
DIRECTO SEPA
SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR (To be completed by the creditor)

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Q5000829A

Identificador del acreedor:
Creditor Identifier

Dirección

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre acreedor:
Creditor's name

Av. Pablo Ruiz Picasso, 63C, 3ª planta. Edificio Dinamiza 2

Adress

Provincia

ZARAGOZA

Province

Municipio

ZARAGOZA

Town

Localidad

ZARAGOZA

City

País

ESPAÑA

Country

C. Postal

50018

Postal Code

Correo electrónico

licencias.inaga@aragon.es

e-mail

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad 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. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera
By signing this mandate form, you authorise (A) the Instituto Aragonés de Gestión Ambiental to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A
refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR (To be complited by the debtor)
_______________

Licencia de Caza de Aragón (A1)

_______________

Aragón hunting license (A1)

Licencia de Pesca de Aragón (B1)
Aragón fishing license (B1)

Apellidos
Surname

Nombre

NIF / NIE / Pasaporte

Debtor's name

Debtor's Identifier

Dirección
Adress

Provincia

Municipio

Province

Town

Localidad

Codigo Postal

City

Postal Code

Titular de la cuenta

NIF / NIE

Account's owner

Account's owner Identifier

Codigo BIC

(Swift BIC)

Número de cuenta - IBAN

(Account number - IBAN)

El Titular

En

a

de

de

Date and location in wich you are signing
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de cazadores y pescadores de
Aragón, cuya finalidad es la tramitación de las solicitudes de Licencias de caza y pesca. El órgano responsable
del fichero es la Directora del INAGA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Avda. Pablo Ruíz Picasso, 63 C, planta 3ª, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Firma del deudor

(Signature of the debtor)

