
  

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  :                 
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Creditor Identifier              Dato facilitado por su entidad. 

       

Nombre del Acreedor  :    VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. 
Creditor´s Name  

Dirección    :    PLAZA VALENCIA C.F., 2   

Address 

     

Código Postal –Población  :     46010 – VALENCIA 

Postal Code- City    

Provincia – País    :    ESPAÑA  
Town-Country  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor 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 Creditor 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 

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   
Type of payment            Recurrent payment                

     Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                                 

 

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. 

Requisitos y ccondiciones al dorso 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
SEPA CORE Direct Debit Mandate 

 

 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES:   

• La aceptación y firma de las presentes bases supondrá la renovación automática por esta vía salvo orden 

explícita en sentido contrario por parte del firmante. 

• La autorización supone la domiciliación y fraccionamiento del pago del abono en las cuotas y plazos 

determinados en cada una de las campañas de renovación futuras de abonos para la temporada correspondiente, 

según publicación de los mismos. 

• El pago de una cuota no presupone el de las demás. 

• Es condición indispensable para el uso y utilización del abono estar al corriente del pago de las 

respectivas cuotas, por tal motivo, en caso de que UNA (1) cuota resulte devuelta o impagada, Valencia CF se 

reserva el derecho a bloquear el abono hasta que el titular esté al corriente del pago de la cuota.  

• En caso de que se produzca la devolución o impago, el Valencia CF se reserva el derecho a anular y retirar 

definitivamente el abono al titular. 

• En ningún caso de los anteriormente indicados se producirá el reembolso o devolución de las cantidades 

que hayan sido abonadas ni habrá derecho a compensación económica o de ninguna otra clase al titular. 

• No se autorizará por parte de Valencia CF, de cara a temporadas futuras, la renovación o alta de abonos por 

esta vía a nombre de los titulares a los que se les haya anulado y bloqueado definitivamente el abono durante la 

temporada anterior vigente por impago de las cuotas correspondientes.  

• NOTA 1.- Protección de datos de carácter personal.- Que en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, 'LOPD'), el CLUB le ha informado de 
que los datos de carácter personal proporcionados en la presente solicitud y tramitación de la gestión de abonos, así como 
los que se generen a lo largo de su relación con el CLUB, se integrarán en un fichero propiedad del Valencia C.F., S.A.D., con la 
finalidad de mantener la relación contractual de abonado, así como la remisión de comunicaciones de carácter comercial y 
publicitario de las  actividades, productos,  servicios, ofertas, promociones y novedades de El Club y a la realización de 
acciones de marketing para la contratación o compra de sus productos y servicios propios o de empresas colaboradoras o 
terceros (indicadas en su página web oficial, http://www.valenciacf.com/ver/37585/valencia-club-de-futbol-partners.html) 
que se formulen directamente a través del Club. El Club no cederá bajo ningún concepto sus datos a terceras empresas, sin 
su consentimiento expreso.   

El titular de los datos autoriza expresamente el envío de las comunicaciones publicitarias o promocionales pueda ser 
realizado por medio de correo postal, teléfono, mensajería instantánea, SMS, correo electrónico o a través de otros medios 
de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE). � No deseo recibir comunicaciones comerciales. 

Los datos que nos ha suministrado ha sido voluntariamente, exactos, verdaderos y completos, siendo el único 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar al Club o terceros, como consecuencia 
de haber proporcionado datos falsos o inexactos y se comprometen a comunicar a dicha Entidad cualquier modificación de 
éstos en el término más breve posible. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos establecidos en la legislación vigente, así como para 
solicitar dejar de recibir comunicaciones comerciales y/o publicitarias, dirigiéndose por escrito a Valencia Club de Futbol SAD 
en la dirección calle Plaza Valencia CF, nº 2, 46010 Valencia, o a través del correo electrónico info@valenciacf.es 
acompañando fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte o documento válido oficial identificativo. 

 

 

 

 


