FICHA DE TERCEROS

DATOS
IDENTIFICATIVOS
DEL REPRESENTANTE

DATOS
IDENTIFICATIVOS
DEL TERCERO

EMISION DE ORDEN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

DNI, NIF, NIE

Apellidos y Nombre o Razón social del Tercero

Domicilio

Localidad

Teléfono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

Provincia

Código Postal

e-mail

DNI, NIF, NIE

Apellidos y Nombre o Razón social del Representante

Domicilio

Localidad

Teléfono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

Provincia

Código Postal

e-mail

DETALLE CUENTA
BANCARIA

*Al objeto de lo cual se debe presentar la Documentación que acredite la representación.

IBAN cuentas en
otros países

IBAN cuentas en España

OBJETOS TRIBUTARIOS DOMICILIADOS O MOTIVO ENTREGA CUENTA BANCARIA:

FIRMA

*Al objeto de lo cual se debe acompañar el certificado de titularidad del número de cuenta
expedido por la entidad de crédito correspondiente (cuando el titular de la cuenta sea una persona
física, bastará con que aporte la libreta de ahorros o cualquier otro documento bancario en el que
conste el nombre del titular y los datos bancarios con 20 dígitos.)
Firma
En

,a

de

de 20

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Noja
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y demás normativa
vigente en materia de protección de datos personales, el Ayuntamiento de Noja le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados en un fichero automatizado para su
tratamiento con fines de gestión administrativa. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de los datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al AYUNTAMIENTO DE
NOJA, PLAZA DE LA VILLA, S/N – 39180 NOJA (CANTABRIA) con una comunicación presentada en cualquier Registro
Electrónico General de las Administraciones Públicas, en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los documentos adjuntos, son
confidenciales, especialmente en lo que hace referencia a los datos personales.
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