
AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS 
 
 
Nombre y Apellidos :  
 
D.N.I.:                                                             Cargo vigente: 
 
En representación de la empresa: 
 
Domicilio :                                                                                             CIF.:  
 
 
AUTORIZA 
 
Al ILTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA, con CIF Q-

2271001F  a que, desde la fecha de la presente y en adelante, gire en el número de cuenta indicada en 

el presente documento todos los recibos correspondientes a las facturas generadas por acciones 

comerciales realizadas entre ambas compañías, según lo establecido por la Ley de Servicios de Pagos 

16/2009. 

 

DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Nombre de la Entidad Bancaria:__________________________________________  

Domicilio de la Entidad Bancaria: _________________________________________ 

Nº de cuenta bancaria:__________________________________________________ 

 

Sello y firma de la entidad bancaria 

 

 

 

 

Fecha _______________ a ________ de _______________________ de 2010 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA COMPAÑÍA 

 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le 
informamos que sus datos pasarán a formar parte la base de datos del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE HUESCA. La finalidad es el giro en el 
número de cuenta indicado en el presente documento todos los recibos correspondientes a las facturas generadas por acciones comerciales realizadas entre 
ambas compañías. La base jurídica para el tratamiento es la ejecución de un contrato. Conservaremos sus datos hasta la terminación de la relación entablada y, 
posteriormente, debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las obligaciones a las que pudiera estar sujeto el COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE HUESCA, y de las eventuales responsabilidades derivadas del tratamiento. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. 
No se producirán transferencias internacionales de sus datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o 
portabilidad, con arreglo a lo previsto en la normativa vigente mediante comunicación por escrito, acompañado de fotocopia del D.N.I, dirigido al COLEGIO 
OFICIAL DE VETERINARIOS DE HUESCA, con domicilio social en Avda. pirineos N.º 10, 1º C, 22004 Huesca, España o a la dirección de e-mail: 
info@covhuesca.org.  También tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de los derechos que no le hayan sido debidamente 
atendidos ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de la sede electrónica de su portal web (www.aepd.es), o bien mediante escrito 

dirigido a su dirección postal: C/ Jorge Juan N.º 6, 28001 Madrid, España. 


