
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a SomosMarketers S.L. para enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad 
para efectuar adeudos en su cuenta, siguiendo las instrucciones de SomosMarketers, S.L.. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado a 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 authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank o debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the 
instructions from the Creditor. As part of your rights, your are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be 
claimed within eight weeks starting form the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.
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SOMOSMARKETERS, S.L.

Plaza Alférez Provisional, 1 - Edificio Tarajal, 1º - local 18

38002 - Santa Cruz de Tenerife

SomosMarketers, S.L.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita serán 
incorporados a los ficheros de SomosMarketers S.L., con domicilio en Plaza Alférez Provisional, 1 - Edif. Tarajal, 1º - local 18, 38320 - Santa Cruz de Tenerife, 
cumpliéndose con las medidas de seguridad  exigidas en la normativa vigente y cuya finalidad es la gestión de los servicios contratados. Como cliente podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Tlf: 922 897 848 - Móvil 601 221 509 - www.somosmarketers.com - info@somosmarketers.com

 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
(SEPA CORE Direct Debit Madate)

B: Acreedor / Creditor

A: Deudor / Debtor
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