
ACUERDO DE COLABORACIÓN COLEGIO ………………………………………………………………………...

Nombre y Apellidos .............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

D.N.I. .......................................................................  Tfno..................................................................................................

Domicilio ............................................................................................................................................................................. 

C.P. .............................................. Población ......................................................................................................................

Correo electrónico ...............................................................................................................................................................

Murcia, .... de .................................. de 2.014

Sr. Director del
BANCO/CAJA DE AHORROS
Dirección:
Oficina:

Muy Sr. Mío:

Ruego a Vd.   que, hasta nuevo aviso, haga efectivos con cargo a mi cuenta con esa Entidad, a (DIEGO MARIN LIBRERO
EDITOR, S.L. y a Marín-Vegara Marín Centro del Libro, S.L.), los recibos correspondientes a las cantidades que adeudo a dichas
Empresas.

En esta confianza, le saludo muy atentamente.

FIRMA DEL TITULAR

AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA  

PUNTOS DE VENTA:
LIBRERÍA GONZALEZ PALENCIA (Merced, 9 - Murcia)
EXPO LIBRO DIEGO MARIN (Merced, 11 - Murcia)
ANTAÑO LIBROS (Puerta Nueva, 8 - Murcia)
CENTRO DEL LIBRO (Junto Campus Universitario de Espinardo)

IBAN

SWIFT/BIC ENTIDAD DEUDORA

Todos los datos facilitados a este establecimiento serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos que Vd. Nos facilita serán incluidos en un fichero cuya titularidad es de Diego Marín
Librero Editor, S.L., para su respectivo tratamiento con la finalidad administrativa, comercial, publicitaria y con el objetivo principal de gestionar nuestro
servicio de venta de una forma personalizada, eficiente y rápida para con usted. Así como para poder acogerse a los siguientes servicios específicos y
establecidos para usted: Mantenerle informado de las novedades y/o ser avisado de la recepción de los productos en tienda y/o comunicación de presupuestos,
y/o suscripciones a Revistas y cualquier otro servicio de interés para usted. La empresa para poder realizar estos servicios podrá mantenerle informado a
través de carta, fax, correo electrónico, teléfono o sms.
Vd. Tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercitar mediante un escrito acompañado de fotocopia de su DNI a la atención
de Diego Marín Librero Editor, S.L., departamento de Protección de Datos en calle Merced, 25 30001 (Murcia).
Se autoriza a Diego Marín Librero Editor, S.L., a ceder sus datos a Marín-Vegara Marín Centro del Libro, S.L. con la finalidad de tratar sus datos con las
mismas finalidades anteriormente descritas.


	autorización de la entidad bancaria

