
MODELO  PARA  ALTAS  O  MODIFICACIONES  DE  TERCEROS

DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS (A cumplimentar por el interesado)

Tipo de solicitud:          □ Alta                   □  Modificación                 □  Baja

N.I.F.  o   C.I.F. (1)  ….....…..................................................  

Apellidos y Nombre o Razón Social: (2) ................................................................................................................

Domicilio: (3) .................................................................................................................. C. Postal: …...................

Población: ….................................................................................... Provincia: ….................................................

Teléfono: …............................ Fax: …........................ Correo Electrónico: ….......................................................

                                           Apellidos y Nombre: …............................................................. D.N.I.: …...................
Representante Legal:         Domicilio: …............................................................................. C. Postal: ….............
                                           Población: …............................................................. Provincia: ….............................

Autoriza a la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Talavera la Real para que las cantidades que deba
percibir sean transferidas en la entidad financiera y a los datos bancarios señalados.

En Talavera la Real a      de                         de 2.0........
El Autorizante (4), (Firma y Sello) 

Fdo...........................................................
                                                         

Los datos deben ser cumplimentados a máquina o con letra clara y legible.

DATOS  BANCARIOS  (A cumplimentar por la entidad financiera)

I B A N

 _   _   _   _ 
COD.  ENTIDAD

_  _  _  _
COD.  SUCURSAL

_  _  _  _
D.C.

_  _
Nº CUENTA

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _

B I C    (SWIFT)     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
  

    

Nombre de la Entidad: .................................................................................. Sucursal: …....................................

Domicilio de la Entidad......................................................................................................... ….............................

Población: …..............................................................C. Postal:................ Provincia: ….......................................

Certificamos que la cuenta corriente anteriormente señalada, figura abierta en esta Entidad al nombre y N.I.F.
o C.I.F. siguientes (EL TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE DEBE SER EL MISMO QUE EL INTERESADO):

Apellidos y Nombre o Razón Social:........................................................... N.I.F.  o   C.I.F. ….............................

SELLO  Y FIRMA

Fdo...........................................................
                                                         

VER NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN AL DORSO

Protección de Datos:  De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter  Personal,  se informa que los datos personales serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente
fichero con finalidad de percibir los pagos a través de transferencia bancaria procedentes del Ayuntamiento de Talavera la Real, para
realizar envíos informativos relacionados con la actualización de datos dirigidos al propio interesado o a las entidades financiera y para
suministrar la información necesaria de trascendencia fiscal a la Administración tributaria. Asimismo, se informa que pueden ejercitar los
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  respecto  de  los  datos  facilitados  mediante  escrito  dirigido  al  Excmo.
Ayuntamiento de Talavera la Real, Plaza de España 2, 06140 Talavera la Real (Badajoz). 


