
                                                                                                         

SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA PAGO CUOTAS CEMENTERIO PARROQUIAL DE
YUNQUERA

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autorizo a la Parroquia de San Pedro 
Apóstol de Yunquera de Henares, Junta del Cementerio, para que adeude en mi cuenta la
cantidad señalada. Podré solicitar la devolución dentro de las ocho (8) semanas 
siguientes a la fecha de adeudo en mi cuenta.

Datos personales:

Primer Apellido(*):   Segundo Apellido(*): 

Nombre(*):  D.N.I.(*):   

Domicilio:  Número Portal Piso Puerta 

Teléfono Fijo: Teléfono móvil: 

Código Postal:  Población: Provincia: 

Correo electrónico:  

Datos Bancarios (*):

    IBAN  BANCO        OFICINA      DC        NUMERO DE CUENTA

                      

Titular de la cuenta: 

CONCEPTO: “Pago cuota de la sepultura: M1-  M2-  M3-  M4- ”

(Se ruega que indiquen el número de la sepultura por la cual se ingresa la cuota junto al Módulo (1, 2, 3, 4) arriba indicado).

Cantidad MES    TRIMESTRE  SEMESTRE  AÑO  

Firma:………………..

Cumplimentar y entregar en la Parroquia de S. Pedro Apóstol de Yunquera de Henares o 
bien enviarlo al email: parroquiasanpedroyunquera@gmail.com 

(*) Datos obligatorios

Parroquia de San Pedro Apóstol. C/ La Seda, no 10 - D.P. 19210 – Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Teléfonos: 949 33 01 98 y 676319753 - Correo-e: parroquiasanpedroyunquera@gmail.com. Web: https://parroquiasanpedroyunquera.es 

10 € CUOTA ANUAL

De conformidad con las normas de protección de datos de carácter personal, el ordenante presta su 
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados o no, de la 
Parroquia de San Pedro Apóstol de Yunquera de Henares. Los datos del ordenante en ningún caso serán 
cedido a otras entidades o instituciones, pudiendo éste ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la parroquia o mediante correo electrónico.
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