
Orden de domiciliación de Débito Directo SEPA  
 

Mediante la firma del presente documento de Orden de Domiciliación,  
 

Nombre :  

Número de Colegiado:  

Dirección:    

Código Postal:   

Población :  

Provincia : 

Correo electrónico:  

NIF :    

 
El Dr./Dra. autoriza a COL.LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA (COEC), 
con dirección en Travessera de Gràcia, 93-95 – 08006 Barcelona y CIF Q0866006J: 
 
A enviar ordenes a su entidad financiera, para adeudar en la cuenta que nos indiquen más abajo, 
los importes que se devenguen como consecuencia de las cuotas colegiales y/o de 
responsabilidad civil derivadas de la colegiación y asimismo, autoriza a su entidad financiera a 
cargar en su cuenta los importes de dichas facturas. De conformidad a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 16/2009, de 23 de noviembre, de Servicios de Pago, acuerdan la no 
devolución de los adeudos domiciliados girados por COEC una vez transcurridos 15 días desde la 
liquidación del adeudo domiciliado. 
El presente acuerdo mantendrá su vigencia en tanto subsistan las obligaciones de pago a cargo 
del firmante y derivadas de la relación colegial que éste mantiene con COEC. 
 

AUTORIZACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR: 

NIF DEL TITULAR: 

IBAN :    

BIC/SWIFT :    

Firma:         

 
 

• Imprescindible adjuntar fotocopia del DNI del Colegiado. 
• En caso de que el Colegiado y el Titular no sean la misma persona, es necesario adjuntar 

también el DNI del Titular de la cuenta.  
• Si el Titular de la cuenta es una Sociedad es necesario adjuntar también copia del  DNI 

del administrador de la sociedad y fotocopia de la escritura de constitucion de la misma 
junto con un  escrito de autorización. 

 
Rogamos remitan esta autorización firmada por cualquiera  de estas vías: 
E-mail : coec@coec.cat /   Fax:  93 310 63 99 
Correo postal: COEC. Travessera de gràcia, 93-95. 08006 Barcelona 
 
 
  

AVISO (en caso de solicitar un cambio de domiciliación bancaria): 
. Si el presente documento, junto con la documentación, llega a COEC antes del 

día 20 del mes, el recibo del siguiente mes pasará por la cuenta nueva.  
. Si el presente documento, junto con la documentación, llega a COEC a partir 

del día 21 del mes en curso, el recibo del siguiente mes NO se pasará por la cuenta 
nueva. 
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