Ajuntament de Banyeres de Mariola
CIF P-0302100-C - Plaça de l’Ajuntament, 1 - 03450 Banyeres de Mariola
Telf. 966 567 475 – 966 567 315 – Fax 965 566 668
FICHA MANTENIMIENTO DE TERCEROS
DATOS DEL ACREEDOR
NOMBRE RAZON SOCIAL ó APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO (CALLE,PLAZA Y NÚMERO)

LOCALIDAD

C.I.F / N.I.F.

TELEFONO

PROVINCIA

COD.POSTAL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA
ENTIDAD FINANCIERA

DOMICILIO DE LA SUCURSAL

POBLACIÓN DE LA SUCURSAL

BIC O SWIFT (SOLO PARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES)

I B A N
DECLARACION
Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta financiera a través de la cual deseo recibir los pagos que,
en calidad de acreedor de este Excmo. Ayuntamiento, pueda corresponder, ostentando el poder sufuciente para ello.

___________________

, ______ de ______________

de 2.0

(firma persona interesada)

Firma _________________________________________
En calidad de __________________________________
D.N.I./N.I.F. ___________________________________
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD FINANCIERA / Puede sustituirse por fotocopia de
libreta de ahorro, cheque, extracto o cualquier otro documento de la Entidad Financiera donde
consten el nombre del titular, NIF/CIF y el número de cuenta IBAN
____________ __

__ , _____de_

_______de 2.0_____

Firma (Nombre y apellidos): _________________________________Cargo: __________________
PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola| Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud
presentada por el área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario
junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que
será tratada por el área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que
sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente
normativa de protección de datos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante
Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, Plaza L'Ajuntament, 1, 03450 Banyeres de Mariola, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a
través de la Sede Electrónica.

