Ayuntamiento de CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)
FICHA DE TERCEROS
ALTA DATOS BANCARIOS
MODIFICACIÓN DATOS BANCARIOS
I. Datos del tercero
N.I.F.:

Nombre o denominación social:

Domicilio Fiscal:
Provincia:

Municipio:
Código postal:

II. Datos del representante
N.I.F.:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:

Nombre:

III. Alta de datos bancarios
Denominación de la entidad:
Domicilio de la oficina:
SWIFT/BIC:
NÚMERO DE CUENTA-IBAN

ES

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

(1)

:

Certifico, a petición de la persona reflejada en “Datos del Tercero” y a efectos de la domiciliación de los importes que a la
misma le vaya a ordenar el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, la existencia de la cuenta referenciada en “III. Alta de datos
bancarios”, abierta a nombre del titular que se refleja en el citado apartado “I. Datos del tercero”.
(Sello de la Entidad de Crédito)

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
Fecha:……../…………./…………….

Fdo.: ..........................................................................

(Firma del acreedor o representante)
Fecha:…………/………………../…………

Fdo.: ....................................................................
(1)
Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará fotocopia de la libreta de ahorro o extracto remitido por
el Banco o cualquier otro documento de entidad financiera donde consten el nombre del titular y los datos bancarios

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione serán objeto de tratamiento y recogidos en el
Fichero de Gestión Económica y Contable, el responsable del cual es el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, y que tiene como
finalidad la gestión económica y contable del Ayuntamiento, pudiendo cederse a otras Administraciones Públicas únicamente
en los supuestos y con los requisitos exigidos en la normativa vigente y en la disposición de creación del fichero. El derecho de
accesos, rectificación, cancelación y oposición lo podrá ejercer ante la Secretaría del Ayuntamiento (Monasterio de Siresa, 7,
Cuarte de Huerva).

Monasterio de Siresa ,7•50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) •Teléfono 976 503 067•Fax 976 504 141
C.I.F. P- 5008900-B • Correo:ayuntamiento@cuartedehuerva.es • Web: www.cuartedehuerva.es

