
                                                                                                                                  
 

Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía

MODELO DE ALTA O MODIFICACIONES DE TERCEROS

A RELLENAR POR EL INTERESADO

TIPO DE SOLICITUD: ALTA

MODIFICACIÓN DE DATOS
(1)C.I.F. /N.I.F.: NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL: CALLE Y NÚMERO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

C. POSTAL:                     POBLACIÓN:                                                                                           PROVINCIA:                                              

PAÍS:                                            

(2)DATOS DE CONTACTO:

TELÉFONO:                                                      FAX:                                                     e-mail:                                                                                 

DECLARO que son ciertos los datos reflejados y que identifican la cuenta corriente/libreta de ahorros y la entidad financiera a través de 
las cuales deseo recibir los pagos procedentes de la Tesorería del Ayuntamiento de Santa María de Guía

EL INTERESADO,
(Firma y sello)

Fdo.: Nombre y apellidos

                                                                                                          En calidad de

                                                                                                          DNI

                                                                                                          

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                              

DOMICILIO SUCURSAL:                                                                                           C.P.:                         POBLACIÓN:                                  

Certificamos que a cuenta corriente reseñalada en este documento figura abierta en esta entidad según el siguiente detalle:

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA IBAN

TITULAR: C.I.F./N.I.F.:

FIRMA, FECHA Y SELLO DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

En                                                                                        ,a                        de                                                                             de                      

(1) Se deberá acompañar fotocopia del D.N.I., C.I.F. o N.I.E.
(2) En caso de representante se deberá acompañar copia del documento acreditativo.
(3) 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 presentes datos serán incorporados a la base de
datos de terceros de este Ayuntamiento, con la finalidad de percibir pagos de la Tesorería Municipal así como
para  la  realización  de  notificaciones.  El  interesado  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,

cancelación y oposición.
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