120. FICHA DE TERCEROS (TESORERÍA)
Nombre o razón social

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

Domicilio
Provincia

Municipio
Código Postal

Teléfono

Correo electrónico
Representante

Fax

N.I.F. del representante

BAJA DE DATOS BANCARIOS
Banco
Código BIC

Código Cuenta Cliente
Código IBAN

Banco

Sucursal

d.c

Número de cuenta

ALTA DE DATOS BANCARIOS. Para el pago mediante transferencia bancaria a esta cuenta:
Banco
Código BIC
Código Cuenta Cliente
Código IBAN

Banco

Sucursal

d.c

Número de cuenta

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la
cuenta y la entidad financiera a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el Ayuntamiento de Pinoso
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

__________, a ____ de _________________ de _____
Firma del acreedor o representante

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta referenciada en ALTA DE DATOS BANCARIOS abierta a nombre del titular que se refleja en “Datos del
Acreedor”.
Sello de la entidad

EL APODERADO

Fdo. _____________________________
CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACION _____________________________________
_______ a _____ de __________________ de ______
EL RESPONSABLE DEL CENTRO GESTOR
Fdo.: ____________________________
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION Y ACUERDO DE ALTA DE TERCERO Y PROCEDIMIENTO DE PAGO.
En virtud del documento presentado, D. ___________________________________ , tiene personalidad para representar a _________ ______
_______________ a los efectos expresados en el presente documento y se acuerda conceder el Alta y el procedimiento de pago que se solicita.
_______ a _____ de __________________ de ______
EL TESORERO

DOCUMENTOS A APORTAR:
Fotocopia del IAE (sólo empresas o autónomos)
Fotocopia de poderes (sólo empresas o autónomos)

Fdo.: ____________________________
Fotocopia CIF/NIF
Certificado de nombramiento (Asociaciones o Entidades)
Certificado de exención del IVA (Asociaciones o Entidades)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España y de sus normas de
desarrollo, le informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos es el Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso. Sus datos serán tratados con la finalidad gestionar
los servicios administrativos realizados por el Responsable, así como para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. La legitimación para el uso
de sus datos está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento, mediante instancia presentada ante el Registro GeneralRegistro General del Ayuntamiento.

