
Orden de Domiciliación 
Adeudo Directo SEPA 
 

 

 

DATOS DEL DEUDOR 
 
Nombre:  
Domicilio:  
Población:                      Provincia:                     
Número de Cuenta Bancaria:  
Código de la Enditad Bancaria BIC:  
 

DATOS DEL ACREEDOR 
 
Razón Social Empresa: Moteros S.L. 
Identificador: B18857367 
Domicilio: Camino de Ronda, 89, Bajo 
Población: 18004 GRANADA Provincia: GRANADA 
 

TIPO DE PAGO 
 
Recurrente 
 
 

Mediante la firma de esta órden de domiciliación el 
para adeudar a su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Moteros S.L.
 
Como parte de sus derechos, el deudor está le
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semana que siguen a la fecha de adeudo 
en cuenta. 
 
Puede obtener información adicional sobre sus de

 
 
Firmado en ____________________ a ___ de _______________ de 20__
 
 
 
 
 
El deudor 

Moteros, S.L. · Camino de Ronda, 89 
Registro Mercantil Granada, Tomo 1320, Folio

DEVOLVER FIRMADO

REFERENCIA:  

                     País:  

GRANADA País: ESPAÑA 

Mediante la firma de esta órden de domiciliación el deudor autoriza a Moteros S.L. a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar a su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Moteros S.L.

rte 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 semana que siguen a la fecha de adeudo 

Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Firmado en ____________________ a ___ de _______________ de 20__ 
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DEVOLVER FIRMADO 

deudor autoriza a Moteros S.L. a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar a su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Moteros S.L. 

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 semana que siguen a la fecha de adeudo 
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