Grimaud Logyst, S.L.
C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA
28221 Majadahonda

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de
domiciliación
Identificador del acreedor

ES16001B83335422

Nombre del acreedor

GRIMAUD LOGYST, S.L.

Dirección del acreedor

C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA

C. Postal/Población/Provincia

28221 Majadahonda

País del acreedor

ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a GRIMAUD LOGYST, S.L. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y 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.

Nombre del alumno
Nombre del deudor
D.N.I. del deudor
Dirección del deudor
C. Postal/Población/Provincia
País del deudor

ESPAÑA

Swift BIC
Número de cuenta - IBAN
Tipo de pago

PAGO RECURRENTE

Fecha / Localidad: ___________________________ Firma del deudor: ______________________________
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENTREGADA AL ACREEDOR
PARA SU CUSTODIA. EL DEUDOR GARANTIZA LA VERACIDAD DE LOS DATOS Y SE COMPROMETE A PROPORCIONAR AL ACREEDOR CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS
MISMOS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, GRIMAUD LOGYST S.L., como Responsable del Tratamiento de los datos comunicados en la presente orden de domiciliación,
informa que sus datos pasarán a formar parte de la base de datos de GRIMAUD LOGYST S.L. cuya finalidad es la prestación del servicio de comedor. El interesado otorga y presta su consentimiento
expreso a GRIMAUD LOGYST S.L. para que pueda tratar sus datos de carácter personal con la finalidad anteriormente citada.
En todo momento, el interesado podrá revocar el consentimiento dado con la simple notificación de su voluntad a la dirección de correo electrónico central@grimaud-logyst.com. GRIMAUD LOGYST
S.L. garantiza que los datos recabados en este documento en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para fines distintos a los de aquí previstos, sin consentimiento previo,
salvo que exista una obligación legal. Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para prestar el servicio de comedor.
Asimismo, para el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a: GRIMAUD
LOGYST S.L. con NIF: B-8335422 y domicilio social en calle Moreras 23 Izquierda, 3º A, Majadahonda, Madrid (España) o mediante correo electrónico a la dirección central@grimaud-logyst.com,
adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.
El ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado excepto cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo. En este caso, el
responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos o negarse a actuar respecto de la solicitud.

