
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE CUOTAS 
 

A DOMICILIAR: 
Cuota anual entrenador de fútbol – Comité Entrenadores F.F.C.V. 
La Entidad efectuará el cargo en su cuenta durante el mes de julio y le 
enviará un justificante de ingreso por domiciliaciones que será el justifique 
el pago de las cuotas. 
 

TITULAR DEL RECIBO 
Nombre y apellidos 
 

D.N.I. 

Dirección                                                       Nº - Piso – Puerta 
 

Nº Colegiado 

Municipio 
 

Provincia Teléfono 

 

DATOS BANCARIOS 
Banco / Caja 
 

Oficina  

Dirección 
 

Localidad 

 

Autorizo, cargo a mi cuenta desde ahora y hasta nuevo aviso, atiendan el 
pago de los recibos de la siguiente orden de domiciliación, que les será 
presentada al cobro por el Comité de Entrenadores de la F.F.C.V., en 
concepto de cuota anual. Asimismo, acepto el cobro de la cuantía por gastos 
de devolución, que puedan ocasionar los citados recibos. 

IBAN NÚMERO DE CUENTA 
      

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo ésta autorización en: 

__________________________ a ____ de _________________________ de 20___. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana (CE - FFCV), le informa de que sus datos personales serán incorporados a 
un fichero cuyo titular es la FFCV, con la finalidad de mantener la relación que se 
establece con el CE - FFCV y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, 
reglamentarias y legales que afectan al mismo. Usted acepta expresamente que 
pueden ser cedidos, comunicados y puedan ser hechos públicos en aquellos 
supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones del CE-FFCV 
(clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). Usted puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 
escrito, junto con una fotocopia de su D.N.I. a la siguiente dirección: Av. Barón de 
Cárcer nº 40, 2º, 4ª. 46001 Valencia. 

Firma del titular de la cuenta 

 


