
  

  

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
ALMERÍA 
Avd. Cabo de Gata, 180  04007 ALMERIA 
Tlf. 950 23 20 95 * Fax. 950 28 04 51 
almeria@graduadosocial.com 
www.graduadosocial.com 

  
CLIENTE: ____________________________________________________________ . 
 
DOMICILIO: __________________________________________________________ . 
 
C.I.F./N.I.F.: _____________________ . 
 

 
Almería, a ______ de ____________________ de ________ . 

 

AUTORIZA 
  
 Al Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, con C.I.F. Q-0469005-C, 
con carácter indefinido, en tanto continúen las relaciones con este Colegio, a que pueda girar en 
el número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización, todos los recibos 
correspondientes a las cuotas de colegiado y servicios prestados por el Colegio, según los 
Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería (Orden de 27 de junio de 2012). 

 
DATOS BANCARIOS 
Nombre de la Entidad Bancaria: ___________________________________________ . 
Domicilio de la Entidad Bancaria: __________________________________________ . 
Número de cuenta IBAN 

         DC        Entidad         Oficina        DC       Número de cuenta   
                
SWIFT BIC: 

 

  
 

Confirma y valida la entidad con su sello y firma:                           
 
 
                                                                                                 Firma del colegiado 
 
 
 
 
 

 
Fdo. ___________________________ . 

 
 
 
 
 
 
El firmante, queda informado de que los datos personales que se solicitan son necesarios para su formalización y gestión, y que se incorporarán al 
correspondiente fichero automatizado propiedad del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, para uso interno, y para la oferta, 
realización de operaciones y contratación de los servicios de la empresa, para lo cual da su autorización. 
El responsable de dicho fichero es el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, cuyo domicilio es Avd. Cabo de Gata, 180, 04007 
Almería, pudiendo los usuarios hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos de los que 
sea titular obrantes en dicho fichero, en los términos establecidos en la Ley 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter 
Personal y demás normativa complementaria. 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS 

E S                       

           


