
 

 

 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
 
Referencia de la orden de domiciliación: __________________________ 

Identificador del acreedor: P2901500E 

Nombre del acreedor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera 

Dirección: Infante Don Fernando, 70 

Código postal – Población – Provincia:29200- Antequera- Málaga 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación el contribuyente autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Antequera a enviar 
instrucciones a la entidad del contribuyente para adeudar su cuenta y  a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 
 

Nombre del contribuyente:_____________________________________________ 

Dirección del contribuyente:____________________________________________ 

Código postal – Población – Provincia:___________________________________ 

Código  BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

 
           

 
Numero de cuenta – IBAN 
 

                        
 
Tipo de pago:           Pago recurrente      o         Pago único   
 
Fecha – Localidad: ________________________________________ 
 
Firma del contribuyente: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE, UNA VEZ FIRMADA 
ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENTREGADA JUNTO CON UN CERTIFICADO 
BANCARIO ORIGINAL AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA PARA SU CUSTODIA. 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos 
digitales le informamos que los datos por usted facilitados serán objeto de tratamiento por parte de EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA con CIF P-2901500-E, con domicilio en Antequera, provincia de Málaga, calle Infante don 
Fernando, 70, con la finalidad de gestionar la orden de domiciliación bancaria.  
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos es dpo@antequera.es. 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras no revoque su consentimiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en 
los casos en que exista una obligación legal.  
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA estamos tratando 
sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, 
portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o 
electrónica dpo@antequera.es adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control (aepd.es). 


