Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOLICITUD DE ALTA TERCEROS / MODIFICACION DE DATOS BANCARIOS
Datos del acreedor (aportar fotocopia del CIF/NIF)
Nombre y apellidos/Denominación social

NIF/NIE/CIF

Domicilio

Teléfono

Código postal y población

Dirección electrónica

Alta
Modificación

Datos de la persona representante
Nombre y apellidos

NIF/NIE

Alta / Modificación datos bancarios
Denominación de la entidad bancaria
Domicilio de la entidad bancaria
Código IBAN

IBAN
E

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

S

BIC (Bank Identifier Code)

Diligencia de conformidad de la entidad bancaria
Certifico, a petición de la persona interesada que los datos anteriores coinciden con los existentes en esta oficina:
Firmado y sellado

Localidad y fecha:

La persona abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como
bancarios, que identifican los códigos BIC/IBAN y la entidad financiera a través de los cuales se quiere recibir los
pagos que correspondan. El Ayuntamiento de Abrera queda exonerado de cualquier responsabilidad derivada de
errores u omisiones en los datos facilitados.
Firma

Localidad y fecha:

De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, os informamos que
vuestros datos de carácter personal se incorporaran en el fichero de Gestión Económica y Contratación, del cual es responsable el Ayuntamiento de Abrera y
serán objeto de tratamiento para gestionar, controlar y garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los documentos dirigidos al Ayuntamiento y de los
que el Ayuntamiento dirija a otras administraciones o a los particulares, en el ámbito de sus funciones; no serán cedidos a personas físicas y jurídicas públicas o
privadas sin vuestro consentimiento o si no lo autoriza una ley. Podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante correo
electrónico: informacio@ajuntamentabrera.cat o correo postal: Departamento de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Abrera - Plaza de la Constitución
número 1, 08630 Abrera.

