
 

 
 
 
 
 

Dirección Técnica: Felipe Castañer 646 507 759 
running@zaragozatletismo.com 

                                                
 

ESTABLECIMIENTO EL RINCON ELEGIDO Y HORARIO 9.30h 20.30h 

Zona Parque José Antonio  Labordeta. El Rincón  c/ Arzobispo Morcillo s/n 
50006 Zaragoza. Lunes y Miércoles 9.30 a 10.30 y 20.30 a 21.30 

  

Zona Parque del Agua. El Rincón Avda Gómez de Avellaneda 53. 50018 
Zaragoza. Martes y Jueves 9.30 a 10.30 y 20.30 a 21.30 

  

 
PROXIMO ESTABLECIMIENTO EL RINCON QUE SE SUMA A LA CAMPAÑA 
(Márcalo si estás interesado en esté núcleo, y nos pondremos en contacto contigo) 

Zona Parque Tio Jorge. El Rincón c/ Juslibol 42 (esquina Salvador Allende), 
50015  Zaragoza .Lunes y Miércoles 9.30 a 10.30 y 20.30 a 21.30 

  

 

20 € /mes. Recibos trimestrales (Oct-dic 14 / ene-mar 15 / abr-jun 15) 
2 prendas de entrenamiento,quedadas  extra  gratuitas y mucho más. 

 

DATOS PERSONALES DE INSCRIPCIÓN   
Nombre  

Apellidos  
Fecha Nacimiento  teléfonos  
Correo electrónico  

OBJETIVOS PERSONALES  
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
SEPA CORE Direct Debit Mandate 

 

Referencia de la Orden de domiciliación                                                                                                                              
Mandate Reference RUN    

 
A cumplimentar por el acreedor – To be completed by the creditor 

Identificador del acreedor 
Creditor Identifier ES67000B99170433 Nombre del Acreedor 

Creditor ´s Name Acción y Solución 
Direccción 

Adress 
Bielsa 6 Código Postal-Población-Provincia 

Postal Code – City-Town 
50014 – Zaragoza-Zaragoza Pais 

Country 
España 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la 
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor 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. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your 
bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. 
 
A cumplimentar por el deudor – To be completed by the debitor 

Nombre del deudor 
Debtor´s name 

 

Titular  de la cuenta de cargo – Account holder 

Dirección del deudor 
Adress of the debtor 

 

Nombre de la calle y número – Street name and number 

Código Postal 
Postal Code 

 Población 
City 

 Provincia 
Town 

 Pais 
Country 

 

Swift-BIC del banco deudor 
Swift-BIC of the debtor bank 

Puede contener 8 u 11 posiciones – up to 8 or 11 characters 
 
 

 

IBAN ES                       
 

Tipo de pago: 
Type of payment X Pago recurrente 

Recurrent payment 
O 
or 

 Pago único 
One / off payment 

 
Fecha – Localidad -  Date – location in which you are signing  

   
  Firma del deudor:                                                                                  NIF- Nombre 
       Signature of the debtor                                                                                                                                                                                            Identifier- Name 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE 
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe de ser enviada al acreedor para su custodia 

ALL GAPS ARE MANDATORY. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage 
 

Los datos facilitados a Acción y Solución sólo serán utilizados con el fin de gestionar los aspecto relativos al desarrollo de la  actividad 
y la gestión de los cobros  de los recibos correspondientes en la cuenta del titular 

 
 
Rellenar todos los datos solicitados y firmar. 
Puede entregarse en mano en el propio núcleo de entrenamiento 
o enviar al mail running@zaragozatletismo.com 


