
AUTORIZACIÓN DE CARGOS EN CUENTA DE ADEUDOS DIRECTOS CORE O CORE1

ACREEDOR

IDENTIFICADOR ACREEDOR:
IBAN ES84 0075 6801 89 0602340324

DENOMINACIÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS:
G07181639. ASOCIACION BALEAR DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA  ( ABCOT)

DOMICILIO:
PASEO MALLORCA , 42, (COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS)

NIF/CIF:

———————————————————————————————————————
DENOMINACIÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS:

———————————————————————————————————————
REPRESENTANTE:

———————————————————————————————-
DOMICILIO:

———————————————————————————————————————-

DEUDOR

Con facultades suficientes que no se encuentran revocadas, modificadas ni suspendidas

                                                                             MANIFIESTA:
Que con fecha       /      /       , nombre del deudor firmó orden de Adeudo Directo CORE o CORE1, con identificador de “Mandato”: CUOTA DE 
SOCIO ABCOT,  por la que autoriza a nombre del acreedor/emisor a enviar instrucciones para adeudar en la cuenta el numero de IBAN:

———————————————————————————————————————————————-
y a BANCO DE SANTANDER S.A. para cargar en dicha cuenta los Adeudos Directos emitidos por nombre del acreedor/emisor con el identificador de 
mandato antes citado. 
Que de acuerdo a lo que se indica en la orden de domiciliación de Adeudo Directo CORE O CORE 1, nombre del deudor podrá solicitar a BANCO 
DE SANTANDER, SA. el reembolso de los Adeudos Directos cargados en su cuenta, en las condiciones previstas en la Ley 16/2009 de servicios de 
pago.
Que BANCO DE SANTANDER, S.A. será informado de cualquier modificación  o cancelación que se produzca en la orden de domiciliación de 
Adeudo Directo CORE o Core 1, no haciéndose responsable de todo adeudo que se produzca como consecuencia de la falta de comunicación  o de 

POR TODO LO ANTERIOR , AUTORIZA A: 
BANCO DE SANTANDER, S.A.  a que desde la fecha de la presente, en tanto no haya manifestación contraria por esta parte, a adeudar en la 
cuenta número IBAN conforme a las instrucciones emitidas por nombre del acreedor/emisor de  acuerdo a la orden de domiciliación de Adeudo 
Directo CORE O CORE1 firmada, con las siguióntes limitaciones:
BANCO DE SANTANDER S.A. a que, a partir del dia       /        /        y en tanto no haya manifestación contraria por esta parte , a adeudar en la 
cuenta número IBAN conforme a las instrucciones emitidas por nombre del acreedor/emisor de acuerdo a la orden de domiciliación de Adeudo 
Directo CORE O CORE1 firmada, con las siguientes limitaciones: 

IMPORTE MAXIMO                                                                                   
                   HASTA   30 EUROS      

VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACION                                   
                   RENOVABLE ANUALMENTE

Firma


