Oficina Central Alicante: Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, nº 37, Local 5. Telf.: 966387733
www.andramar.com

PROPIETARIO:
PROPIEDAD:
AVDA. COSTA BLANCA 14
03195 ARENALES DEL SOL (ELCHE)
ALICANTE
Comunidad CP MEDITERRANY PARK
Estimado/a Sr./a:
Con la entrada de la normativa bancaria *SEPA, es necesario que nos comunique los 24 DIGITOS de su cuenta *(IBAN)
si desea activar la domiciliación de las cuotas comunitarias.

BANCO

OFICINA

DC

CUENTA

CCC
IBAN
TITULAR DE LA CUENTA: …………………………………………..
(Si es distinto del propietario del piso)
Fecha y firma del Titular

ROGAMOS NOS REMITAN POR ESCRITO ESTE DOCUMENTO.
Pueden hacerlo por email a secretaria@andramar.com , WhatsApp: 608 98 27 75, Fax 96 638 77 34 o por correo ordinario a Andramar
Global SL Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 37 Local 5 Alicante 03008.

* SEPA responde a las siglas en inglés Single Euro Payments Area (Zona Única de Pagos en Euros) y es la iniciativa que permite que tanto
particulares como empresas realicen sus pagos en euros, tanto nacionales como internacionales, en las mismas condiciones básicas y con los
mismos derechos y obligaciones, con independencia del lugar en que se encuentren.

*IBAN
Hasta ahora siempre que queríamos domiciliar un recibo o realizar una transferencia a una cuenta dentro de nuestro país necesitábamos como
dato principal el CCC o Código Cuenta Cliente:
Entidad 3058 Oficina 0000 D.C. 11 Número de cuenta 2222222222
Pero este sistema de identificación de una cuenta sólo es válido en nuestro país y en las operaciones internacionales provoca retrasos, incidencias
y costes. Motivo por el cual el Comité Europeo de Estándares Bancarios (ECSB) estableció el IBAN, una identificación que puede utilizarse a
nivel nacional y en el extranjero.
El IBAN tiene la siguiente estructura (en el caso de España el IBAN tiene 24 dígitos):

•

Dos letras que identifican el país, especificado en la norma ISO.

•

A continuación dos dígitos de control que constituyen la validación completa del IBAN.

•

Y por último nuestro C.C.C. o Código Cuenta Cliente (20 dígitos).

EJEMPLO:

IBAN ES00 3058 0000 11 2222222222
El Administrador.

