
                                                                                     FICHA DE TERCEROS         
               Alta 

Ayuntamiento de El Grado   Modificación
                    Tesorería

DATOS DEL INTERESADO

Razón social/ Nombre y apellidos (1)

Tipo de personalidad                 Física

                                               Jurídica

CIF/ NIF (3): 

Nombre comercial (2):

Domicilio:  N.º:  

Población: Provincia: 

Código postal:      Correo electrónico: 

Actividad económica:  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (4)

Nombre y apellidos: 

Teléfono: CIF/ NIF (3):  

Domicilio: N.º:

Población: Provincia: 

Teléfono:  Correo electrónico: 

DATOS BANCARIOS (5)- CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BANCARIA

  
CÓDIGO IBAN

PAIS DC
IBAN

CÓDIGO
BANCO

CÓDIGO 
SUCURSAL

DC N.º CUENTA

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular referenciado en el aparado 

primero, con NIF/CIF n.º      tiene abierta en esta entidad.

En   , 

Firma y sello de la entidad bancaria

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 El Grado exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u
omisiones de los mismos.

En   , 
   

                                Firmado:



1.En el caso de personas jurídicas, consignar la razón social completa                  
2.Cumplimentar por empresarios o profesionales
3.En el caso de personas jurídicas, consignar el CIF de la entidad, no el NIF del representante legal        
4.Cumplimentar por personas jurídicas
5. A rellenar por la entidad bancaria

El usuario autoriza el tratamiento autorizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para la
prestación del servicio solicitado. Los datos personales recogidos serán incorporados a los correspondientes ficheros de titularidad de El
Ayuntamiento de El Grado, son confidenciales y están protegidos conformes a lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter  Personal.  Los  derechos  de  oposición,  acceso,  rectificación  y  cancelación  de  estos  datos  podrán  ser  ejercitados  ante  el
responsable del fichero.
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