
ORDEN DE DOMICILIACIÓN 

ENTIDAD 
ACREEDORA 

TITULAR DEL CONTRATO DEL INMUEBLE:  

Nombre y Apellidos 

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA:  
Nombre y Apellidos 

DETALLE
DE LA 
DOMICILIACIÓN 

N.I.F. 
Dirección 
Codigo Postal

Número de cuenta - IBAN

ENTIDAD 
DE CRÉDITO 

Muy Sres. Míos: 

Firma titular cuenta bancaria Firma titular contrato del inmueble 

Ejemplar para:  Entidad de Crédito 

Entidad Acreedora

El ordenante

Población
Provincia
País  Spain

Identificador 

BIC

E S

En, a

N.I.F. 

Referencia 

Con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso, sírvanse cumplimentar esta domiciliación 
ante la entidad de crédito reseñada.

Razón Social 
C.I.F. 
Dirección 
Código Postal

Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)

Q4601105B

C/ Vinatea nº14

46001

Población
Provincia Valencia

Valencia

País  Spain

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats per la *Evha, en qualitat de responsable i en l'exercici 
de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades 
personals presentant escrit en el registre d'entrada de la *Evha. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant el delegat de protecció de dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de 
dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/rat.pdf i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054  
  
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Evha, en calidad de responsable y en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al 
tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Evha. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control 
en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/RAT.pdf y para el ejercicio de los derechos en: https://www.gva.es/es/
inicio/procedimientos?id_proc=16054 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN 
ENTIDAD 
ACREEDORA 
TITULAR DEL CONTRATO DEL INMUEBLE:  
Nombre y Apellidos 
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA:  
Nombre y Apellidos 
DETALLE
DE LA 
DOMICILIACIÓN 
N.I.F. 
Dirección 
Codigo Postal
Número de cuenta - IBAN
ENTIDAD 
DE CRÉDITO 
Muy Sres. Míos: 
Firma titular cuenta bancaria 
Firma titular contrato del inmueble 
Ejemplar para:  
Entidad de Crédito 
Entidad Acreedora
El ordenante
Población
Provincia
País
 Spain
Identificador 
BIC
E
S
En, 
a
N.I.F. 
Referencia 
Con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso, sírvanse cumplimentar esta domiciliación ante la entidad de crédito reseñada.
Razón Social 
C.I.F. 
Dirección 
Código Postal
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)
Q4601105B
C/ Vinatea nº14
46001
Población
Provincia
Valencia
Valencia
País
 Spain
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats per la *Evha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals presentant escrit en el registre d'entrada de la *Evha. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant el delegat de protecció de dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/rat.pdf i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054 
 
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Evha, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Evha. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/RAT.pdf y para el ejercicio de los derechos en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054
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