
  
 
 

 
 
 

                
 

Responsable de tratamiento. ASOCIACIÓN DIOCESANA ESCULTISMO HUELVA CIF: R-2100123-E C/ Cantero Cuadrado, 1; oficinas 3 y 4 
CP.21004.Huelva. Datos. Tratará nombre completo, DNI, dirección, teléfono, código cuenta bancaria. Los datos solicitados son obligatorios y la 
negativa a facilitarlos implica la imposibilidad de prestación del servicio solicitado. Finalidades. Recogida, almacenamiento y posterior tratamiento 
de datos, con el objeto de facilitar los servicios solicitados a la Asociación. Legitimación. Consentimiento informado, regulado según Art.6 del 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (licitud del tratamiento). Destinatarios. Se cederán datos a un tercero como entidades 
bancarias para gestión de cobros y abonos si fuese el caso y cesión a terceros regulado por Art.28 del Reglamento General de Protección de 
Datos 2016/679 (encargado del tratamiento) para ejecución obligatoria de la ley tributaria. Derechos. Ud. Tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en ASOCIACIÓN DIOCESANA ESCULTISMO HUELVA estamos tratando datos que les afecte o no; rectificación, portabilidad o retirar el 
consentimiento prestado si con ello afecta a la licitud del tratamiento o presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

SCOUTS CATOLICOS HUELVA 
C/Cantero Cuadrado, 1. C.P: 21004 Huelva.- TLF: 959 28 33 66 

Oficina.scouthuelva@gmail.com   Web: www.scoutshuelva.com 

 

Asociación inscrita en: Registro del Ministerio de Justicia con el nº2696-SE/C, 
Registro General de la Agencia de Voluntariado de Andalucía, con el nº355 – CIF 

R-2100123-E Miembro de la O.M.M.S., del Movimiento Scout Católico y 
Federación de S.C.A. 

 

 
IMPRESO OFICIAL Nº: 30 
 

 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 
Nombre del acreedor: ASOCIACIÓN DIOCESANA ESCULTISMO HUELVA 

 
Identificación del acreedor: R-2100123-E 

 
Dirección : Casa de la Iglesia, C\ Cantero Cuadrado 1, Oficinas 3 y 4 

 
Población-Código postal- País: Huelva  – 21004 - España 

 
 
 
 

 
Nombre del deudor : 

 
Nombre del chico/a : 

 
Dirección del deudor : 

 
Población-Código postal- País: 
Número de cuenta – IBAN : 

 
E 

 
S 

                       

Fecha – Localidad : 

Firma: 
 
 
 

Nombre/DNI 

 
AUTORIZO mi Entidad Bancaria para que en mi nombre y con cargo a mi cuenta, tenga a bien abonar mis cuotas al 
Grupo Scout ___________ de la Asociación Scouts Católicos de Huelva. 
Estos pagos van destinados al desarrollo de las actividades de los niños: talleres, pago de autobuses, actividades que 
se realicen, etc. 
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