M.l. Ayuntamiento de Cortes de Pallás
C/ Ruhaya, s/n 46199 Cortes de Pallás

96 251 70 01

Mantenimiento de Terceros

Web: www.cortesdepallas.es

Sede Electrónica: cortesdepallas.sede.dival.es
A DATOS DEL TERCERO
NIF/CIF

Nombre / Razón social

Municipio

Primer apellido

Provincia

Segundo apellido

País

Dirección

Código postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

B DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Nombre

Municipio

Primer apellido

Provincia

Segundo apellido

País

Dirección

Código postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

C DATOS BANCARIOS
Modificación datos bancarios

Alta datos bancarios

Nombre de la entidad

Nombre de la sucursal

Número de cuenta

ES

IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

D DECLARACIÓN
DECLARO que los datos reflejados arriba son ciertos e identifican la cuenta y la entidad bancaria para recibir los
pagos que, por parte del Ayuntamiento de Cortes de Pallás, se realicen en lo sucesivo y hasta nueva orden.
E DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Si el tercero es persona física:
Copia del DNI.
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
Si el tercero es persona jurídica:
Copia del CIF.
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
Además, si la solicitud la realiza un representante:
DNI de la persona representante.
Documentación justificativa de la representación. La representación se podrá acreditar mediante cualquier medio
válido en derecho, que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros Estatutos de la Asociación, escritura
donde conste la capacidad de obrar del interesado en representación de la empresa, poder notarial o autorización del
apoderado o administrador.
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E PROTECCIÓN DE DATOS
La persona solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud,
facilitar a la persona interesada la cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los
que pudiera resultar afectada. Dichos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Serán conservados durante
el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación. Manifiesta su consentimiento en los términos del artículo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos al que ha tenido acceso (art. 6.1 a) del RGPD. Diario Oficial UE 4/5/2016 y la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o
supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los
datos remitiendo una comunicación por escrito al correo abajo indicado adjuntando fotocopia de su D.N.I o documento
equivalente.
Entidad: AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLAS
Dirección postal: C/ Ruhaya, s/n – 46199, Cortes de Pallás (Valencia)
Delegado Protección de Datos: dpd@cortesdepallas.es
Teléfono: 96 251 70 01
Puede consultar más información sobre protección de datos solicitando hoja informativa en el Ayuntamiento de
Cortes de Pallás, o bien consultando el siguiente enlace: https://cortesdepallas.sedipualba.es/segex/res/rgpd.pdf

_________________________________
, a ____________
de __________________
de 2 __________________
Firma de la persona solicitante
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