DETERMINACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES
POR TRANSFERENCIA Y COMUNICACIÓN DE BAJA DE DATOS BANCARIOS.
C.I.F. - P3802300H

I. Datos del acreedor (deberá acompañar fotocopia del NIF, NIE o CIF).

N.I.F, N.I.E. o C.I.F.

Nombre
Dirección

Municipio
Código Postal

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

II. Datos del representante.

N.I.F o N.I.E.

Nombre

III. Alta de datos bancarios. (1)

Código IBAN

Código entidad Código oficina D.C.

Número de cuenta

Denominación de la entidad bancaria
Domicilio de la entidad bancaria
Municipio

Provincia
Diligencia de conformidad de la entidad

Versión 1/09/2014
EJEMPLAR PARA

LA TESORERÍA.

CERTIFICO, a petición de la persona interesada (Apartado I. Datos del acreedor) y a efectos de la domiciliación
de los pagos a realizar por esa Administración, que los datos que anteceden coinciden con los existentes en
nuestra oficina y que la firma al pie corresponde con la autorizada para disponer de los fondos de la cuenta bancaria
señalada.
El/la Director/a

Firma y sello
IV. Baja de datos bancarios.

Código IBAN

Código entidad Código oficina D.C.

Número de cuenta

Bajo mi responsabilidad declaro que los datos antecedentes corresponden a la cuenta bancaria abierta a mi nombre.
Fecha:
(Firma del acreedor o representante)

(1) a) En el caso de que el acreedor sea persona jurídica, mediante la firma y sello de la entidad bancaria correspondiente.
b)En el caso de que el acreedor sea persona física, la firma y sello de la entidad bancaria puede sustituirse por una
fotocopia de la libreta de ahorro o de un documento bancario que acredite esa titularidad.
Imprimir

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en ficheros propiedad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
cuya finalidad es atender a lo solicitado, y no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el
Ayuntamiento y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en el
S.A.C. ubicado en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201 ,San Cristóbal de La Laguna, y S.A.C. de las Tenencias de Alcaldía , todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
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