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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
A CUMPLIMENTAR POR FENIE ENERGÍA
Referencia de la orden de domiciliación

“Recibira la referencia en la próxima factura”

Indicador de FENIE ENERGÍA S.A.

ES27000A859028036

Nombre del acreedor

FENIE ENERGÍA S.A.

Dirección

C/ JACINTO BENAVENTE 2B

Código Postal

28232

País

ESPAÑA

Localidad

LAS ROZAS

Provincia

MADRID

Mediante la firma de esta orden de domiciliación autoriza a FENIE ENERGÍA S.A. a enviar instrucciones a su
entidad para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de FENIE ENERGÍA S.A. Como parte de sus derechos, 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 semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.
A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR
Titular de la cuenta
Dirección
Código Postal

Localidad

Provincia

País
Swift BIC
IBAN
Tipo de pago

Pago recurrente

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente, una vez firmada esta orden de domiciliación
debe ser enviada a FENIE ENERGÍA S.A. para su custodia.
PROTECCIÓN DE DATOS: en cumplimento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales recogidos en este
formulario serán incorporados a un fichero automatizado o manual creado bajo la responsabilidad del Comercializador con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de
la relación contractual con el Cliente.
El Comercializador se compromete al cumplimiento de su deber de guardar secreto de los datos de carácter personal, y adoptará las medidas legalmente previstas y necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología aplicable.
Los datos podrán ser cedidos a entidades financieras y a otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma que intervengan en las finalidades de los
ficheros, además de las cesiones previstas en la Ley. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá realizarse mediante comunicación escrita
Fenie Energía, S.A., domiciliada a efectos de comunicaciones en calle Jacinto Benavente 2B Planta Baja (Tripark Business Center), 28.232, Las Rozas de Madrid o por correo
electrónico a la dirección: clientes@fenieenergia.es adjuntando fotocopia del DNI, pasaporte o cualquier otro documento identificativo.

FECHA Y LOCALIDAD

FIRMA DEUDOR

DNI DEUDOR

