EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE
CAMPOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO (Teléfono: 928.139.050)
***RELLENAR TODOS LOS DATOS A MAQUINA O LETRA DE IMPRENTA***

ALTA / MODIFICACION DE TERCEROS
MUY IMPORTANTE: Este documento será nulo si no se presenta cumplimentado A MAQUINA o LETRA DE IMPRENTA en todos sus extremos, si tiene
tachaduras o enmiendas, si presentase dudas alguno de sus datos y si no viene acompañado de: fotocopia del C.I.F., y N.I.F., del Titular/Apoderado-a.

Apellidos y Nombre
ó Razón Social

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO-A / EMPRESA
NIF ó CIF

Domicilio
Municipio
Provincia
Email

C. Postal
Teléfono
Fax

Sexo (M/F)

Autoriza a Sr./Sra. Titular del Órgano de Gestión Económico-Financiero para que las cantidades que deba percibir con cargo a los fondos de
este M.I. Ayuntamiento de Telde, sean ingresadas en el Banco o Caja de Ahorro indicada, hasta que no se comunique otra cuenta donde
ingresarlas.

En _____________, a ____ de ________________ de 2.02___.
SOLO EMPRESAS
Poder / Escritura Nº:

Notario-a:

Firma del Titular / Apoderado-a y Sello de la Empresa.
__________.
_____________________.
D. / Dª.
D.N.I.:

___________________________________________
____________________________________________

DATOS A RELLENAR POR EL BANCO O CAJA DE AHORROS.

Nombre Entidad
Domicilio Sucursal
Municipio
Provincia

C.I.F.
C. Postal
Teléfono
Fax.
IBAN

ENTIDAD

CODIGO CUENTA CLIENTE
OFICINA
D. C.
Nº. CTA. CTE.

Titular de la Cuenta o Libreta de Ahorros: EL TITULAR DE LA CUENTA QUE SE CITA CORRESPONDE CON LOS DATOS
PERSONALES DE INTERESADO-A / EMPRESA.
Certificamos que el IBAN y Cuenta Corriente/Libreta de Ahorros señalados en este impreso figura abierto en esta Entidad de acuerdo a
los datos reseñados.
En _____________, a ____ de ________________ de 2.02___.
Firma y Sello de la Entidad Bancaria.

D. / Dª.
D.N.I.:

___________________________________________
____________________________________________

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de
información de interés general.
Declaro que es cierto el contenido de este documento, me responsabilizo de la veracidad de los documentos que acompañan esta solicitud y confirmo
mi voluntad de firmarlo.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos y otros servicios interoperables.

**PRESENTAR ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO Y UNA COPIA EN EL REGISTRO GENERAL.**
Este documento anula cualquier otro presentado con anterioridad y deberá presentarse acompañado de la documentación indicada al principio.

CLÁUSULAS PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos es el M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE. Sus datos
serán tratados con la finalidad de atender a su solicitud, comunicación o escrito. La legitimación
para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos
una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación.

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos
de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento
de datos por parte de esta entidad eximiendo al M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE de cualquier
responsabilidad por dicho incumplimiento.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento y portabilidad dirigiéndose al M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE en la siguiente
dirección: Plaza de San Juan, nº 11, 35200 Telde, LAS PALMAS. Igualmente, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que
sus derechos han sido vulnerados.
Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@telde.es

Puede consultar/solicitar información ampliada
http://telde.sedelectronica.es/privacy.
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