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MANTENIMIENTO DE TERCEROS

A DATOS GENERALES

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

DOMICILIO C. POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO

B DATOS BANCARIOS

* El titular de la cuenta abajo expresada coincide con el NOMBRE / RAZÓN SOCIAL que figura en los 
DATOS GENERALES

BANCO/ CAJA

DOMICILIO Y POBLACIÓN SUCURSAL

CÓDIGO ENTIDAD CODIGO SUCURSAL D.C . Nº DE CUENTA

IBAN (24 DÍGITOS)

C DECLARACIÓN

Declaro que son ciertos los datos relacionados y que identifican la cuenta y la entidad bancaria a través de
las cuales deseo recibir los pagos que, en calidad de acreedor del Ayuntamiento dels Poblets, puedan
corresponder, poseyendo el poder suficiente.

                                   , a                de                           de 20

                        Firma:
                        
                       En calidad de:
                        D.N.I. / N.I.F.:

D CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD FINANCIERA

                            a,            de                                de 20

         Firma:
         En calidad:
         D.N.I. / N.I.F.:

SELLO

En cumplimiento del  art.  11 de la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
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Personales y Garantía de los Derechos digitales,  le informamos que los datos recogidos se incorporarán
y tratarán en el fichero de datos de esta Entidad, y se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban. La finalidad de dicho fichero es la inscripción de todo
documento de entrada y salida en esta administración para la posterior tramitación del expediente, en
virtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
resto de legislación vigente, atribuye a las Entidades Locales. El órgano responsable del fichero es el
AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS y la persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión,  limitación del  tratamiento,  portabilidad,  y oposición a su tratamiento a que se
refieren los artículos 15 a 22 del  Reglamento (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I  nº 7 – 03779 ELS
POBLETS (ALICANTE), o a la dirección de correo electrónico  ajuntament@elspoblets.es. Este fichero
está inscrito en la Agencia de Protección de Datos, entidad de control a la cual podrá dirigir la reclamación
en materia de protección de datos.
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