
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Nombre del acreedor

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Código postal

0 7 0 0 6

ID. acreedor

ES68001A07000029
Referencia de la ordren de domiciliación

Nombre y apellidos del titular DNI / NIF

Datos de la cuenta bancaria

País

España

Dirección

Joan Maragall, 3

Población de firma

Población

Palma
Provincia

Illes Balears

Datos del acreedor (a cumplimentar por EMAYA)

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Firmado

Fecha

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autoriza a (A) EMAYA S.A. a enviar instrucciones a su entidad financiera para 
adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de EMAYA S.A. 
Como parte de sus derechos, está legitimado al reembolso por su entidad financiera 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.

AB-012-E06

Información básica sobre protección de datos
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalidad Tramitación de su solicitud.

Legitimación Mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, excepto por obligación legal.

Derechos Acceder a los datos, rectificarlos y suprimirlos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional.

Información 
adicional

Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web 
https://www.emaya.es/política-de-privacitat/ o solicitarla en papel en las oficinas centrales de EMAYA en la 
calle de Joan Maragall, 3, 07006 Palma.

Correo electrónico Teléfono

País

PoblaciónDirección de correspondencia

Código postalProvincia

Datos de contacto

SWIFT BIC

Pago recurrente Pago único

Cuenta contrato EMAYA

IBAN

E S

(en caso de cambio de cuenta bancaria de un contrato existente)
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