DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA
AGENCIA
Sr Director: Doy mi conformidad para que las facturas por suministro de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla, S. A. (EMASESA Metropolitana), cuya referencia se hace constar a continuación, sean abonadas por esa
entidad bancaria con cargo a la cuenta que más abajo se reseña.

Sevilla,

de

20

Firmado:

DATOS DEL CONTRATO
SUMINISTRO Nº

FINCA ABASTECIDA

CLIENTE

DNI

AYÚDANOS A MANTENER ACTUALIZADOS TUS DATOS DE CONTACTO (SÓLO SI ERES TITULAR DEL CONTRATO)
Tlfno. Móvil:

Tlfno. Fijo:

Correo Electrónico:

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN
TITULAR (Cuenta Corriente o Libreta de Ahorro)
CÓDIGO IBAN

(debe rellenar todas las casillas)

Si no eres titular del contrato, rellena estos datos:
DNI
Mod.: CO 029 V.04

Tlfno. de Contacto
EJEMPLAR PARA EL BANCO

En virtud del nuevo Reglamento (UE) General Europeo de Protección de Datos 2016/679 le informamos que la EMPRESA METROPOLITANA DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA), con NIF A-41039496, y domicilio social en C/Escuelas Pías 1 (41003,
Sevilla), es la Responsable del tratamiento de datos de carácter personal. Para nosotros es muy importante que como usuario de EMASESA entienda
perfectamente qué vamos a hacer con su información personal. Para ello le daremos el control de sus datos, con un lenguaje sencillo y opciones claras que
permitan decidir qué haremos con su propia información. Necesitamos sus datos para poder atender sus solicitudes y prestarle nuestros servicios; sólo tendrá
conocimiento de su información el personal de EMASESA que esté debidamente autorizado y aquellos terceros que lo requieran pero siempre informando
previamente de este aspecto o pidiendo su consentimiento. Tiene derecho a saber de qué información personal disponemos, corregirla y eliminarla, tal y como
se explica en la información adicional disponible en nuestra web www.emasesa.com/politica-de-privacidad
EMASESA Metropolitana no se hace responsable de cualquier incidencia que pueda derivarse a causa de datos erróneos o falsos introducidos por el cliente.

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S. A.
C/ Escuelas Pías, 1 - 41003 Sevilla

Atención Telefónica 955 010 010 - Línea Sevilla 010 - FAX: 955 477 440
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