
 
 

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI  / ERRIBERRIKO UDALA 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal (LOPD ), el Ayuntamiento de 
Olite-Erriberri adopta las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de 
estos datos personales facilitados por el ciudadano es exclusivamente la gestión administrativa de la solicitud presentada. El ciudadano podrán en todo 
momento ejercitar su derecho de acceso y rectificación dirigiéndose a las Oficinas de Atención al Público ubicadas en Carlos III El Noble nº 20, 31390 
Olite-Erriberri. 
 
Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, Erriberriko Udalak behar diren neurriak hartu ditu, 
zure datuak isilpean erabiltze aldera. Herritarren datu pertsonal horiek bildu, erabili eta lagatzeak aurkeztutako eskabideen administrazio- 
kudeaketa baino ez du helburu. Herritarrek izan badute datuak eskuratu eta zuzentzeko eskubidea, Herritarrei Harrera egiteko Bulegora joaz (Carlos III El 
Noble 20, 31390 Erriberri) 
 
 

 

A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR 

Referencia de la orden de 
domiciliación TODOS 

Identificador del acreedor P3119100J 

Nombre del acreedor AYUNTAMIENTO DE OLITE 

Dirección Plaza de Carlos III el Noble, 20 

Código Postal – Población 31390 – OLITE 

Provincia - País NAVARRA - ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor 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 del adeudo en cuenta. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR 

Apellidos  

Nombre:  

D.N.I. / C.I.F.  

Dirección  

Código Postal – Población  

Provincia  

Número de cuenta – IBAN 
En España el IBAN cuenta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

 
Tipo de pago Recurrente 

Fecha y lugar de firma Olite, a          de                              de 2.02 

Firma del deudor, 

 

 

Ayuntamiento  
de Olite 
Erriberriko  
Udala 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE 
ADEUDO DIRECTO 

SEPA 


