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AUTORIZACION DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS 

 

........................................................................................................................................... 

(Nombre, Apellidos, D.N.I del solicitante y teléfono de contacto) 

 

En representación de 

 

.......................................................................................................................................... 

(Nombre, Apellidos D.N.I del titular de la póliza y teléfono de contacto// Nombre empresa titular de la 

póliza y C.I.F.) 

 

Con domicilio en  

 

........................................................................................................................................... 

 

AUTORIZA 

 

A la Entitat Pública Empresarial “Aigües i Sanejament de Sueca”, con C.I.F P4600079J desde la fecha 

presente a efectuar todos los cobros de la póliza ........................, mediante recibo bancario a la cuenta 

bancaria especificada en la presente autorización. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA// DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 

........................................................................................................................................... 

(Nombre de la entidad bancaria) 

 

...........................................................................................................................................  

(Nombre, Apellidos, D.N.I del titular de la cuenta y teléfono de contacto) 

 

........................................................................................................................................... 

(Domicilio del titular de la cuenta) 

 

IBAN 

 

 

 

 

 

Firma del titular domiciliación // 

y sello 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

 

 

Firma del titular de la póliza// y 

sello 

 

Fecha ............................................................................. 

 

La presente autorización deberá ir acompañada: 

 DNI (o fotocopia) del titular del contracte, del autorizado y del titular de la cuenta 

bancaria. 

 Fotocopia de la libreta bancaria o certificado bancario de la cuenta. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En complimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales que nos ha comunicado son incorporados 
a un fichero con la finalidad de poder prestarle el servicio contratado, así como la recisión de información relativa a este. El 

responsable del fichero es AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA. Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en nuestras oficinas de atención al cliente en la Rd del Borx, 56, Usted autoriza a AIGÜES I 
SANEJAMENT DE SUECA, a  comunicar los citados datos, tanto a les Administraciones Publiques, si es procedente, la relación de 

les cuales se encuentra a su disposición en nuestras oficinas, con la finalidad antes indicada. 
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