DOMICILIACIÓN BANCARIA

APELLIDOS:_________________________________NOMBRE:__________________
ENTIDAD BANCARIA:__________________________OFICINA:__________________
DIRECCIÓN DEL
BANCO O CAJA:_____________________________________________C.P. _ _ _ _ _
LOCALIDAD:________________________________PROVINCIA:_________________
Señores:
Ruego a UDS. Que los recibos por conceptos de cuotas de colegiación girados a mi
cargo por el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana
sean adeudados en la cuenta:
IBAN ES: _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
De antemano muchas gracias.
En ________________________, a _____ de _______________ de 20___

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, esta entidad le informa y comunica
que sus datos personales forman parte de uno o varios ficheros de datos de carácter personal, de su titularidad, siendo la finalidad de
dicho registro la correcta gestión de los servicios que le presta este Colegio Oficial, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos,
así como la gestión fiscal, contable y facturación. El mismo ha sido registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. Quedan
reconocidos al Interesado los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, derechos que podrá ejercitar mediante el envío
de una petición que deberá remitir a la dirección Calle Guillem de Castro 139-8, Valencia 46008. Los destinatarios de los datos, aparte
del propio Colegio, pueden ser aquellas entidades integrantes de la organización colegial, organismos administrativos relacionados con
el ejercicio profesional (Administración del Estado, Administración Autonómica, Juzgados, Tribunales…) y las personas físicas o jurídicas
con objeto de procurar la prestación de determinados servicios o fines colegiales al Colegio o sus colegiados (bancos para do miciliación
de cuotas y cargos, para el pago de servicios, compañías de seguros relacionadas con las pólizas de seguros de los colegiados, etc…). El
Colegio puede remitir informaciones referentes a bienes y servicios que consideramos de máximo interés, utilizando para ello los datos
de carácter personal que Vd. nos ha suministrado, no procediendo en ningún caso a la cesión de los mismos. En todo caso, Vd. puede
oponerse a ello comunicándolo al colegio. Los formularios para el efectivo ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición los tenemos disponibles si Vd. lo requiere.
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