
IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. 

Ctra. Aldeanueva s/n 

10459 Guijo de Santa Bárbara – Cáceres 

CIF: B10478519 

imaginacosasdivertidas@gmail.com 

Tno. 927191393 
 

 

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN 

 

Autorizo a IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. con CIF – B-10478519 a cargar en 

mi cuenta, entre los días del 1 al 5 de cada mes, los recibos en el periodo descrito en 

las condiciones generales para la actividad a realizar. 

 

COLEGIO: __________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL NIÑO/A: ________________________________________________ 

 

BANCO: ____________________________________________________________ 

 

TITULAR DE LA CUENTA: _____________________________________________ 

 

DNI TITULAR: __________________ 

 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________ 

 

NÚMERO DE CUENTA:  

E S                         

 

En ________________________ a, ___ de ____________________ de 20__ 

 

Firmado: 

 

 

 

 

Nombre: 

 

 
Señale esta casilla si prefiere que los recibos se los giremos entre el 10 y el 15 de cada mes 

 

 
 

mailto:imaginacosasdivertidas@gmail.com


Protección de datos de carácter personal: 
 
 (1) Los datos personales del CLIENTE recogidos en este documento serán incorporados a bases de 
datos, bajo la responsabilidad de IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. con las siguientes finalidades:  
- El desarrollo, mantenimiento, cumplimiento y control de la relación precontractual o contractual entre 
el CLIENTE e IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. creada o que vaya a crearse en virtud de este 
documento. 
- El cumplimiento por IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. de las obligaciones impuestas por la ley. 
 
(2) Todos los datos personales solicitados con motivo de la suscripción de este documento son 
obligatorios, por lo que, de no facilitarse, IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. podrá no ejecutar el 
objeto de éste y/o dar por finalizadas sus relaciones con el CLIENTE. 
El CLIENTE se compromete expresamente a comunicar a IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. 
cualquier actualización u otra modificación que proceda respecto de los datos aportados no siendo 
responsable IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. de las posibles desactualizaciones en la 
información.  
 
(3) En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L. se obliga a utilizar la información a los que 
tenga acceso única y exclusivamente con la finalidad de prestar el servicio solicitado o contratado por 
el CLIENTE y tratará los datos de acuerdo con las indicaciones señaladas por el mismo, no aplicándolos 
con fines distintos de los previstos en el contrato o servicio suscrito ni los cederá, bajo ningún concepto, 
a otras personas o entidades. 
IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, S.L., actuando en este supuesto como encargado del tratamiento de 
los datos, de acuerdo con el artículo 9 de la LOPD, se compromete a adoptar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado a terceras personas ajenas al contrato o servicio suscrito.  
 
(4) El CLIENTE podrá revocar en cualquier momento los consentimientos prestados en la presente 
autorización, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiendo su solicitud, por escrito, acreditando su identidad, a la dirección de correo electrónico: 
imaginacosasdivertidas@gmail.com o a la dirección: Ctra. A Aldeanueva s/n. 10459 Guijo de Santa 
Bárbara, Cáceres. 
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