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AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS
Solicita

(Impreso a cumplimentar y devolver sellado y firmado)

Nombre y Apellidos
DNI/N.I.F

En su propio nombre o en representación de
CIF

Empresa
Con Cargo
Dirección
Calle
C.P.

Nº
Población

Esc

Piso

Provincia

Autoriza
A la empresa AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A., con C.I.F. A-31038771 a que desde la fecha de la presente
autorización y con carácter indefinido en tanto en cuanto continúen las relaciones comerciales entre ambas partes,
domicilie y gire en el número de cuenta bancaria que se especifica en la presente autorización, todos los recibos
correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de las relaciones comerciales citadas según lo
previsto por Ley 16/2009 de servicios de pago.

Datos y confirmación de la entidad bancaria
IBAN
Swift/BIC

Confirma y valida la entidad bancaria con su sello y firma

Sello y firma de la entidad bancaria

____________________________________, _____de 20_____

Firma del titular de la cuenta o de su representante
Declara el firmante que tiene poderes suficientes para firma de la presente autorización

Firma de la persona y sello de la empresa

Firma del titular y sello de la empresa

____________________________________, _____de 20_____

Los datos personales facilitados serán tratados por AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A., CON CIF A31038771 Y con domicilio social en Autopista AP15, Km
83 Sur - 31192 Tajonar - Navarra, como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su petición.
La base legal para del tratamiento de sus datos personales es garantizar la correcta gestión de su solicitud. Una vez resuelta, sus datos serán
conservados durante el plazo de prescripción legal, generalmente 5 años. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
oposición, supresión y portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a Autopistas de Navarra, S.A., mediante un escrito identificado con la
referencia “Protección de datos” acompañando su DNI o documento equivalente, por las dos caras. Deberá remitir su solicitud a Autopista AP15 Km 83
Sur – 31192 Tajonar - Navarra, a la atención del Delegado de Protección de Datos (cuyo canal de comunicación es: rgpd@audenasa.es), ya sea a
dicha dirección electrónica, ya sea a la siguiente dirección postal: Autopista AP15 Km 83 Sur – 31192 Tajonar – Navarra.
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es)
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