EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)
C/Santo Domingo.Plaza de Europa s/n 38400 Tfno 922-37-84-70
TESORERÍA

ALTA

MODIFICACIÓN

DE DATOS DE TERCEROS (Señalar lo que proceda)

I. Datos del tercero (1) ( A cumplimentar por el tercero)
N.I.F./C.I.F.:
N.I.E. :
Apellidos y nombre/Denominación social:
Domicilio fiscal:
Población:
Código Postal:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Nombre del representante:
N.I.F. del representante:
Les ruego que nos transfieran todas las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento a la
cuenta abajo indicada.
En.......................................a........de...........................de...........
EL TERCERO/REPRESENTANTE

Fdo.- ........................................................
II. Alta o modificación de datos bancarios. IBAN (A cumplimentar por la Entidad
financiera)

País D.C.
_ _ _ _

Entidad
_ _ _ _

Sucursal
_ _ _ _

Número de Cuenta
_ _ _ _
_ _ _ _

_ _ _ _

Certifico, a petición de la persona reflejada en el apartado I (Datos del tercero) que la cuenta
corriente anteriormente señalada, existe y se encuentra abierta a su nombre, a efectos de la
recepción de los pagos que a la misma le vaya a ordenar la Tesorería del Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz.
POR LA ENTIDAD FINANCIERA

(Fecha y sello de la Entidad Financiera)

Fdo.-.......................................................

III. Baja de datos bancarios . IBAN
País D.C.
Entidad
Sucursal
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _

Número de cuenta
_ _ _ _
_ _ _ _

_ _ _ _

(1) Se deberá acompañar fotocopia del D.N.I. con letra del N.I.F. o ambos documentos para el caso del
D.N.I. sin letra, C.I.F., N.I.E. o fotocopia del documento oficial en el que figure el número personal
de identificación del extranjero. Dichos documentos no serán necesarios en caso de modificación de
datos bancarios.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el interesado queda informado de que los datos personales recogidos a través de este
formulario serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero de base
de datos de terceros del que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz es titular y responsable, con la finalidad
de percibir pagos de la Tesorería Municipal, así como para la realización de envíos informativos. El
interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos de la citada ley.

