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A cumplimentar por el acreedor:    
 
Referencia de la orden de domiciliación:  DOMICILIACIÓN CUOTAS COLEGIADO 
 
Identificador del acreedor:   Q0270001A 
 
Nombre del acreedor:  COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE 
 
Dirección:  C/ Pablo Medina, 22 bajo 
 
Código postal - Población:    02005 ALBACETE 
 
País:  ESPAÑA 
 

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. 

A cumplimentar por el deudor:    
 
Nombre del deudor:  __________________________________________________________________ 
 

Dirección:  ___________________________________________________________________________ 
 

Código postal - Población:  ______________________________________  Núm. Colegiado  _______ 
 

País:  ESPAÑA 
 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) _____________________________________________________ 
  

Número de cuenta  - IBAN  ____________________________________________________________ 
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

 
Tipo de pago:                   Pago Recurrente                    Pago único 
 

Fecha – Localidad: ___________________________________________________________________ 
 

Firma del deudor: 
 

Fdo.: ___________________________________________ 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos–RGPD, el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE (COITI), 
le informa que sus datos de carácter personal serán tratados con arreglo al presente reglamento, a los efectos de gestionar el cobro de sus cuotas anuales como colegiado. 
Serán cedidos únicamente en los casos exigidos para la correspondiente colegiación, cuando lo imponga una Ley o cuando sea de relevancia informativa o formativa para el 
interesado.  
Le informamos que sus datos personales no serán objeto de tratamiento que implique decisiones automatizadas, no serán objeto de transferencias internacionales, y se 
mantendrán mientras exista la relación de colegiado, no sea solicitada su supresión o por el plazo legal que corresponda. 
Usted podrá ejercer los siguientes derechos: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 
Para hacerlo deberá dirigir un escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE (COITI), Calle Pablo Medina Nº 22, EP, 
02005, Albacete, Albacete. 
Asimismo le informamos que puede contactarse con el Organismo de Control en materia de Protección de Datos (AEPD) a los efectos de solicitar información 
complementaria o presentar una reclamación. 
CONSENTIMIENTO: Consiento de forma específica, inequívoca, libre e informada, a COITI, para que recoja, trate, conserve y ceda- cuando corresponda- mis datos de 
carácter personal, a los efectos del cobro de las cuotas anuales del colegiado. 
            Autorizo el tratamiento de mis datos personales a COITI, a los efectos de poder gestionar el cobro de las cuotas anuales del colegiado. (En caso de estar de 
acuerdo con el tratamiento, marcar la opción). 
Recuerde que la negativa a marcar esta casilla tendrá como consecuencia la imposibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 
(COITI), de poder gestionar su alta como colegiado. 
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