
   Restaurante Can Arabí SL
   Camí de Bellveure km 1,2
   07350 Binissalem
   Cif. B07575467
   Telf. 971512116 - 672088345
   E-mail: canarabi@restaurantcanarabi.com

AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT DE REBUTS DOMICILIATS
(En el cas de que siguin les mateixes dades bancaries de l'any anterior, 
basta empleneu les dades vostres i marqueu SI a l'autorització)

D/Dª 
(nom i llinatges de la persona abaix signant)

amb DNI en qualitat de pare, mare o tutor/a legal de l'alumne

amb domicili còdig postal

municipi provincia

del col.legi

situat a la localitat de

AUTORITZÓ A UTILITZAR LES DADES BANCARIES DE L'ANY ANTERIOR, PER PODER

COBRAR ELS REBUTS CORRESPONENTS AL MENJADOR.

Signat

Autoritza

Expressament a la societat RESTAURANTE CAN ARABI S.L. amb CIF B07575467, a presentar a 
cobrament els rebuts, a càrrec del seu compte, relacionats amb la prestació de serveis com a 
conseqüència de les relacions que mantenim.

DADES DEL SEU COMPTE BANCARI

BANC / CAIXA

Direcció de la oficina bancaria

Titular del compte

Entitat Oficina DC                Número de compte

A______________________ a _____  de ______________________ de 2013

Signat

Conforme a lo previsto en la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, (en adelante L.O.P.D), LA 
ENTIDAD le informa que los datos obtenidos a través de este formulario o contrato, quedarán incorporados y serán tratados en un fichero 
mixto denominado CLIENTES, inscrito en la A.G.P.D titularidad de RESTAURANT CAN ARABI S.L., con CIF B07575467, y 
domicilio Camí Coll d’en Simonet, ZU Can Arabí, 07350 Binissalem, con el fin de poderle prestar los servicios solicitados, así como 
para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios, Usted da su consentimiento expreso 
para que RESTAURANT CAN ARABI S.L., pueda utilizar sus datos y dirección de correo electrónico con este fin en concreto. En este para que RESTAURANT CAN ARABI S.L., pueda utilizar sus datos y dirección de correo electrónico con este fin en concreto. En este 
sentido informarle que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2009 de 13 de noviembre de servicios de pago le será de aplicación 
lo dispuesto en la misma, de conformidad con el art.49,2 de la Ley Orgánica de protección de datos, concretamente en lo dispuestos en su 
apartado segundo y tercero, reconociendo el cliente darse por enterado de todos estos extremos. Así mismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 
personal mediante correo dirigido a RESTAURANT CAN ARABI S.L., con CIF B07575467, y domicilio Camí Coll d’en Simonet, 
ZU Can Arabí, 07350 Binissalem 


