ENTRADA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL
- ÁREA DE HACIENDAPLAZA MAYOR, Nº 1
13001 –CIUDAD REAL
Telf.: 926211044 – Fax.: 926216640.

SOLICITUD DE APERTURA / MODIFICACION DE FICHA DE TERCERO
TIPO DE MOVIMIENTO

(Para rellenar por el Ayuntamiento)

Alta de tercero
Modificación de datos de tercero con código nº
DATOS PERSONALES
1.-

(Para rellenar por el Interesado)

1º Apellido: …………………………2º Apellido………….………………Nombre……………...……………..
Razón social: ………………………………………………………………………………………………..……

2.-

Vía publica………………………………………………….…………Nº: …………Piso: …….…Puerta: …….
Población: …………………………………………………………………

.Provincia: ……………………….

Código Postal: …………………………..
3.-

C.I.F./N.I.F.: …………………………………… Teléfono: ……………………….………………

Fax: ………………………….………………… Correo electrónico: …………………….………
Les ruego que nos transfieran todas las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento a la cuenta abajo indicada.
En … … … … … …… … … , a … … de … … … de … … … .
EL TERCERO,
Fdo.- … … … … … …
DATOS BANCARIOS

(Para rellenar por la Entidad Financiera)

Entidad financiera (Banco o Caja)………………………………………Sucursal: ……………………………...
Vía pública: ………………………………..…………………………… Nº: ……………………………………
Población: …………………...…………………Código Postal: …………………. Provincia: ………………….

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº DE CUENTA

CERTIFICAMOS que la cuenta señalada figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado arriba
mencionado. (Firma y sello de la Entidad financiera y fecha).
En … … … … … …… … … , a … … de … … … de … … … .
Fdo.- … … … … … …
•
•
•

Los datos bancarios consignados anulan y sustituyen a cualquier otro aportado con anterioridad.
Los espacios sombreados deberán ser rellenados únicamente por el Ayuntamiento.
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,
cuya finalidad es la gestión del área de hacienda. Legitimidad basada en una obligación legal. Está prevista la comunicación de sus datos a otras
administraciones competentes en la materia para el cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos personales se mantendrán hasta la terminación de
dichas obligaciones legales derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es (Delegado
de Protección de Datos). Más información en la política de privacidad de la página web www.ciudadreal.es.
EJEMPLAR PARA LA TESORERÍA / PARA LA INTERVENCIÓN / PARA EL INTERESADO

