
 
 
 

Orden de Domiciliación adeudo recurrente SEPA 
 

 
Acreedor:   Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
 
Identificador del acreedor:  ES05000Q2873011G                   
 
Dirección:  Paseo de la Habana, 1              
 

Código Postal / Localidad:  28036 / Madrid                     
 
País:  España                   
 
Referencia única del mandato: 
 
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. 

 

 
A cumplimentar por el deudor (Censor) 

 
 

Nombre del deudor/es (titulares de la cuenta de cargo):                             
 

 

Dirección del deudor:                                           
 

 

Código Postal / Población / Provincia:        /            /         
 

 
País del deudor:                            
 
 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)  

                      

   
 

Número de cuenta - IBAN 

                                               

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

 

 
Tipo de pago: Pago recurrente de las cuotas por pertenencia al Registro de Expertos Contables 
 

 
Firma del deudor:                          
 

                                                                       En                                         a              de              de               

 
“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un fichero responsabilidad del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad es la de gestionar la relación con los miembros del ICJCE. Se informa así 
mismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el 
artículo 10 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y confidencialidad conforme a la 
normativa de Protección de Datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada 
de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Pº Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del citado 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.”  

 
Ejemplar para devolver firmado al ICJCE 

Paseo de la Habana, 1 
28036 – Madrid 

T. +34 91 446 03 54 
F. +34 91 447 11 62 
auditoria@icjce.es 

CIF Q2873011G 

mailto:auditoria@icjce.es

