
Orden de 
cambio de domiciliación de recibos
Rellene esta autorización, fírmela y envíenosla junto con una fotocopia de sus recibos.

Entidad emisora

Entidad emisora

1

2 En los recibos de comunidades de propietarios, debe introducir el teléfono del administrador.
3 Informe de la relación cuando el titular del recibo y el de la cuenta no son la misma persona, por ejemplo, el hijo.

Teléfono de la entidad 2

Teléfono de la entidad 2

Titular 
del recibo

Titular 
del recibo

NIF / Tarjeta 
de residencia

NIF / Tarjeta 
de residencia

Relación con el  
titular de la cuenta3

Relación con el  
titular de la cuenta3

Información complementaria de los recibos de emisores locales o pequeños: 1

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF/ Tarjeta de residencia

NIF/ Tarjeta de residencia

Titulares de los recibos en caso de ser distintos del titular de la cuenta:

Datos del titular:

Nombre 1er apellido 2º apellido

Tel. móvilNIF/Tarjeta de residencia Tel. fijo

Correo electrónico

Números de teléfono que desea domiciliar

 
o indíquelos aquí:

Recibos de operadoras telefónicas:

-

he sido autorizado expresamente por los titulares de dichos recibos para comunicar sus datos a terceros a los efectos previstos en el pre-
sente documento, así como que he comunicado a los mismos dicha cesión.

El Banco, en virtud de esta orden, comunicará al emisor del recibo su solicitud del cambio de 
domiciliación, siendo la entidad emisora la responsable de ejecutar el cambio de domiciliación 
solicitado. 

Los datos personales facilitados en este documento son necesarios para la gestión de su 
solicitud, por lo que el Banco queda autorizado para su tratamiento y registro en los respec-

dirigiéndose por escrito a la unidad “Derechos LOPD” del responsable de los mismos, que es 
el banco, a través de su domicilio, en  avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, o a través de cual-

Firma y NIF del titular de la cuenta

Fecha: / /

Solicito domiciliar mis recibos en la siguiente cuenta:*

IBAN E 0 0 8 1S

NIF:
Banco de Sabadell, S.A., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil 
de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143.

Autorizo a Banco de Sabadell, S.A., en adelante Banco, (actuando bajo cualquiera de sus marcas registradas, actualmente, SabadellUrquijo 
Banca Privada y ActivoBank) a que cambie la domiciliación de los recibos de los que adjunto una fotocopia y a que adeude los mismos en la 
cuenta arriba indicada de mi titularidad*. En la normaticumplimiento de la normativa legal vigente sobre el tratamiento de los datos de 
carácter personal, autorizo al Banco a que pueda comunicar a terceros los datos de carácter personal que sean necesarios para el 
cumplimiento de la presente orden de cambio de domiciliación de recibos.



Pasos a seguir:

1
Fotocopie los recibos 
que quiere domiciliar.
Asegúrese de que las fotocopias contengan todos los datos necesarios. Si dispone de varias líneas 
telefónicas en el mismo recibo, asegúrese de que sean todas visibles en la fotocopia.

De cada recibo es conveniente que indique el número de cuenta anterior completo si no consta o no está 
completo en la fotocopia.

2
 

 
Entregue las fotocopias,
junto con esta orden �rmada,
en cualquier o�cina del Grupo BS.




