
COLEGIO SAN BUENAVENTURA (PP. CAPUCHINOS) 

         Entregar documentación cumplimentada en la SECRETARÍA DEL CENTRO                                        

aquellos padres que quieran solicitar los libros. 

 
Nombre y Apellidos  ...........................................................................................................................................................  

 

 ............................................................................................................................................................................................  

D.N.I.  ......................................................................   Tfno. ...............................................................................................  

Domicilio  ...........................................................................................................................................................................   

C.P.  ..............................................  Población  .....................................................................................................................  

Correo electrónico  .............................................................................................................................................................  

 
Murcia, .... de .................................. de 2.018 

 

 

Sr. Director del  

BANCO/CAJA DE AHORROS 

Dirección: 

Oficina: 

 

Muy Sr. Mío: 

 

 Ruego a Vd. que, hasta nuevo aviso, haga efectivos con cargo a mi cuenta con esa Entidad, a (DIEGO MARIN LIBRERO 

EDITOR, S.L. y a Marín-Vegara Marín Centro del Libro, S.L.), los recibos correspondientes a las cantidades que adeudo a dichas 

Empresas. 

 

 En esta confianza, le saludo muy atentamente. 

 

 FIRMA DEL TITULAR 

  

 

 

Remitir documentación:  

Whatsapp – 678903120  

Correo electrónico: gp@diegomarin.com 

PUNTOS DE VENTA: 
LIBRERÍA GONZALEZ PALENCIA (Merced, 9 - Murcia) 

EXPO LIBRO DIEGO MARIN (Merced, 11 - Murcia) 

ANTAÑO LIBROS (Puerta Nueva, 8 - Murcia) 

CENTRO DEL LIBRO (Junto Campus Universitario de Espinardo) 

 

 

 

IBAN 

                        

 

SWIFT/BIC ENTIDAD DEUDORA 

                           

 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, se le informa que los datos personales que pudieran aparecer en el presente 

documento, serán tratados por el Responsable de DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR, S.L., con la finalidad de gestionar la relación contractual con 

usted; llevar a cabo la gestión económica, fiscal, contable, administrativa y de facturación de la empresa; una gestión interna de la empresa; y, contactar 
a clientes a través de cualquier medio. 

 Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, así como el derecho a obtener la 

limitación del tratamiento de sus datos reconocidos en el citado Reglamento Europeo, dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el presente 

documento. 
Se informa que los datos se cederán a la entidad MARIN-VEGARA MARIN CENTRO DEL LIBRO S.L. con la finalidad de gestionar los pedidos que no 

pueda gestionar DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L. por motivos logísticos o de stock, así como también para gestionar las consultas de los 

usuarios de la web, e informarles por teléfono, email o sms del estado de las reservas en los pedidos a los que esta entidad le competa. 
Para mas info: 
http://www.diegomarin.net/catalogos/DM_CLAUSULA_CLIENTES_PRESUPUESTOS/index.html 
 

http://www.diegomarin.net/catalogos/DM_CLAUSULA_CLIENTES_PRESUPUESTOS/index.html

