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BANCO:

Domicilio:

SUCURSAL:

Núm.: Ciudad:

Domiciliación Bancaria

 Muy señores míos: 
                Me es grato acompañarles carta al Banco citado autorizándole a abonar los recibos reglamentarios que sean presentados 
por esa Corporación en concepto de pago de cuotas y suplidos. 
  Sin otro particular, les saluda atentamente,

En a de de 2.

FIRMA NOMBRE/TITULAR:

NOMBRE/TITULAR DE LA CUENTA:

IBAN (NÚMERO DE LA CUENTA):  
 

BANCO: SUCURSAL:

Domicilio: Núm.: Ciudad:

 Muy señores míos: 
 Les ruego que a partir de este momento y hasta su revocación expresa sean atendidos, con cargo a mi cuenta corriente/
libreta de ahorros/crédito en esa Entidad, los recibos que periódicamente sean presentados por el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL (C.I.F. Q1300280C). 
 Con este motivo, aprovecho para saludarles muy atentamente,

En a de de 2.

FIRMA NOMBRE/TITULAR:

NOMBRE/TITULAR DE LA CUENTA:

IBAN (NÚMERO DE LA CUENTA): 
 

ENTREGAR EN EL COLEGIO

Le recordamos que sus datos personales constan en ficheros de los que es responsable el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, con dirección a estos efectos en Apartado de 
Correos 506 · 13080 · Ciudad Real (Edificio Juzgados, planta 1ª, Zona A, C/ Eras del Cerrillo 3, 13004, Ciudad Real), destinándose los mismos a finalidades propias de la actividad de esta 
entidad y en concreto la gestión de la solicitud objeto del presente formulario. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo postal en la dirección 
arriba indicada o por correo electrónico en ciudadreal@graduadosocial.com.
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Domiciliación Bancaria
         Muy señores míos:
                Me es grato acompañarles carta al Banco citado autorizándole a abonar los recibos reglamentarios que sean presentados por esa Corporación en concepto de pago de cuotas y suplidos.
          Sin otro particular, les saluda atentamente,
         Muy señores míos:
         Les ruego que a partir de este momento y hasta su revocación expresa sean atendidos, con cargo a mi cuenta corriente/libreta de ahorros/crédito en esa Entidad, los recibos que periódicamente sean presentados por el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL (C.I.F. Q1300280C).
         Con este motivo, aprovecho para saludarles muy atentamente,
ENTREGAR EN EL COLEGIO
Le recordamos que sus datos personales constan en ficheros de los que es responsable el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, con dirección a estos efectos en Apartado de Correos 506 · 13080 · Ciudad Real (Edificio Juzgados, planta 1ª, Zona A, C/ Eras del Cerrillo 3, 13004, Ciudad Real), destinándose los mismos a finalidades propias de la actividad de esta entidad y en concreto la gestión de la solicitud objeto del presente formulario. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo postal en la dirección arriba indicada o por correo electrónico en ciudadreal@graduadosocial.com.
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