AYUNTAMIENTO
DE
BENASQUE

FICHA DE TERCEROS
Espacio para la etiqueta identificativa de Hacienda.
(Caso de no disponer de ellas, fotocopia de la Tarjeta de
identificación Fiscal o en su defecto fotocopia del D.N.I.)

A RELLENAR POR EL INTERESADO
N.I.F. o C.I.F. (1)
Nombre o razón social (2)
Nombre Comercial
Domicilio

Nº

Población

Piso, Escalera, Pta.
Código Postal

Provincia

Teléfono

Actividad Económica
E-Mail:
Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha en todo pago
que deba efectuarse al que suscribe por el Ayuntamiento de Benasque.

Fecha:
EL INTERESADO, *
* Cuando se trate de persona jurídica, debe incluir sello.

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

CODIGO IBAN
Cód. Iban

Cód. Banco

Cód. Sucursal

D.C.

(Firma y sello del Banco o
Caja de Ahorros).
Número de Cuenta

Certifico: Que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de
referencia tiene abierta en esta entidad.
Fecha:

Protección de Datos Personales
En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter peronal nos proporcione
rellenando el formulario se recogerán en ficheros cuyo responsable es el Ayuntamiento de Benasque. Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD dirigiéndose a la dirección PZ. Ayuntamiento 1 Código Postal 22440 Benasque (HUESCA). El hecho que no introduzca los datos de carácter personal que
aparecen en el formulario como obligatorios podrá tener como consecuencia que no podamos atender su solicitud. Le rogamos que comunique inmediatamente a el Ayuntamiento de Benasque cualquier modificación de sus
datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores. Así mismo, con la aceptación de esta política, reconoce que la información y los datos
personales recogidos son exactos y veraces. La recogida de sus datos de carácter personal se hace con la finalidad de la gestión de ficha s. El Ayuntamiento de Benasque se compromete a tratar de una manera absolutamente
confidencial sus datos de carácter personal y a utilizarlos solo para las finalidades indicadas. Así mismo, le informamos que el mismo tiene implantadas las medidas de seguridad de tipo técnico y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar la alteración, la pérdida y el tratamiento y/o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza d los datos almacenados
y los riesgos a que están expuestos, provenientes de la acción humana o del medio físico y natural. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la LOPD y el REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Imprimir formulario

Restablecer formulario

(Se cumplimentarán los datos a máquina o en letras mayúsculas)

