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FICHA DE TERCEROS
COMUNICACIÓN DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA
TIPO DE MOVIMIENTO (A rellenar por la Administración)
Alta de Tercero
Modificación de datos
FECHA DE RECEPCIÓN: ___ /___ / ______

1. SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

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

ACTÚA
Como interesado
En representación de NIF/CIF
(Según autorización adjunta)

DIRECCIÓN (Calle, núm., piso, letra)

TFNO. FIJO

MUNICIPIO

TFNO. MÓVIL

C. POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

2. EXPONE
1)

Que nos transfieran todas las cantidades adeudas y las que se reconozcan a nuestro favor en el futuro a la cuenta abajo
indicada.
2) Que los datos bancarios que se aportan, anulan y sustituyen a cualquier otro aportado con anterioridad.
INFORMACIÓN:
No se aceptarán comunicaciones de datos bancarios con enmiendas y/o tachaduras.

3. LUGAR, FECHA Y FIRMA
El abajo firmante solicita que se le conceda lo expuesto, declarando, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente ficha, comprometiéndose a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.
A los efectos de recabar la información necesaria relacionada con el objeto de la presente:
Autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Yuncos a obtenerla de la TGSS y de la AEAT en su nombre.
No autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Yuncos a obtenerla en su nombre, comprometiéndose el solicitante a aportar
personalmente los documentos que sean necesarios.
En _______________, a ____, de _______________ de ______.
Firma y sello del tercero:

4. A RELLENAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA
DATOS BANCARIOS (a rellenar por la Entidad Financiera)
Titular de la cuenta
C.I.F./N.I.F. del titular de la cuenta
Nombre de la Entidad Financiera

Sucursal

I.B.A.N.
B.I.C.
CERTIFICAMOS que la cuenta bancaria señalada, figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado arriba mencionado.
En _______________, a ____, de _______________ de ______.
Firma y sello de la Entidad Financiera:

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Yuncos. | Delegado de Protección de Datos: dpd@yuncos.es | 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 presentada que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. | Destinatarios: En función de la solicitud realizada están contempladas aquellas comunicaciones que sean necesarias
para la correcta gestión de su solicitud, siempre que se cumplan alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Yuncos - Calle Real, 71 - 45210 – YUNCOS (Toledo), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento:
yuncos.sedelectronica.es. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://yuncos.sedelectronica.es/privacy

