
Comedor Social de Triana

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA. MANDATO. 
 

 

Muchas gracias por contribuir a esta gran obra social. Le aseguramos que su dinero será empleado en satisfacer las 
necesidades más básicas de personas muy necesitadas. Así lo venimos haciendo desde 1904, como una obra de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, con la colaboración de un grupo de voluntarios, laicos y religiosos. 

Podrá deducirse el importe anual de estas donaciones del Impuesto sobre la Renta (IRPF) de acuerdo con la normativa 
fiscal vigente actualizada. 

 

A cumplimentar por el Socio: 
 

Nombre:   N.I.F.:   

Dirección:    

Cód. Postal:  Población:  Provincia:  

País: ESPAÑA 

Email:    Tfno1:     

Tfno2:     
 

El importe de los adeudos será de  euros. 
 

El pago será Recurrente (Periódico) y el Período de los adeudos será el siguiente: 

Marcar lo que proceda: Mensual Trimestral Semestral Anual 
 

 
  IBAN  DE  LA CUENTA BANCARIA BIC DE ENTIDAD BANCARIA  

 
 

 

Sevilla, a   de  de  

Firma 

 

 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL 
COMEDOR SOCIAL DE TRIANA PARA SU CUSTODIA. 

Nombre del Acreedor: Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario. 

Dirección: Pagés del Corro, 34 - 41010 - SEVILLA - (SEVILLA) - ESPAÑA. 

CIF: R4100174D Tfnos: 954 337 636 / 954 347 087 Web: www.comedortriana.org 

Identificador acreedor: ES06001R4100174D Referencia del Mandato: 

A cumplimentar por Comedor Social de Triana: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Delegado de protección de datos: dpo@adhocasesoreslegales.com.  Finalidad: Gestionar 

la relación con el comedor, gestionar su contribución económica y remitirle los correspondientes recibos de pago. Legitimación: La base jurídica para el tratamiento 

de los datos será el consentimiento de los interesados y la ejecución del contrato colaborativo. Destinatarios:  No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos: Retirar su consentimiento, acceder a sus datos, rectificar los datos inexactos o solicitar su limitación, oposición o supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos, así como ejercer otros derechos. Información adicional: Puede consultar nuestra política de privacidad y protección 

de datos accediendo a nuestra web: https://www.comedortriana.org/     

 

 
 

Cocina Económica
Nuestra Señora del Rosario

Compañía hijas de La Caridad de S.V.P.
                            Provincia España Sur




