
 
DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA

A TALLERES MUNICIPALES

1.- CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

Datos del Acreedor

NIF/CIF

Nombre/Denominación Social

Domicilio Fiscal

Dirección

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono

Movil

Fax

Correo Electrónico

2.- CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

Datos del Representante

NIF/CIF

Nombre y Apellidos

3.- CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE DEPÓSITO (*)

Alta de Datos Bancarios

Código Entidad

Razón Social

Código de Sucursal

Nombre de Oficina

Código de Control

Número de Cuenta

IBAN 

BIC 

CERTIFICO, a petición de la persona reflejada en “1.- Datos del Acreedor” y a efectos de la domiciliación de los
importes que a la misma le vaya a ordenar el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, la existencia de la cuenta referenciada en “3.- Alta de Datos Bancarios”,
abierta a nombre del titular que se refleja en el citado apartado “1.-Datos del Acreedor”

Firma y sello de la Entidad

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO FDO. D./DÑA:                                                                                   

(*) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte, junto a este documento, fotocopia de la libreta de ahorro, cheque,
extracto remitido por el banco o de cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los datos bancarios con 20 dígitos

En                                                a               de                                           de                

Fdo. D/Dña                                                                                             

SR/A. ALCALDE/SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA.-
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tratamiento de datos de carácter personal (Información General)
El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  se  realizará  de  acuerdo  con  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba  como responsable del  tratamiento  de  los  datos  que  se  obtienen  tras  la
cumplimentación de este documento, le informa que los mismos van a ser incorporados a las actividades de tratamiento
denominadas Gestión de Expedientes/Documentos Electrónicos, Registro de Entrada/Salida de Documentos, Terceros,
(para la gestión de deudores y acreedores contables) y G estión F iscal  ( para la gestión fiscal de las exacciones
municipales y recaudación de las mismas).

Dichos datos se tratarán con la finalidad de gestionar los expedientes administrativos que se deriven de la gestión de
deudores y acreedores contables, así como de la gestión fiscal  de las exacciones municipales y recaudación de las
mismas.

La legitimación para el tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento del usuario tras la presentación de esta
solicitud.

Destinatarios, estos datos, si procede, únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el
único objeto de dar cumplimiento a la finalidad expuesta.

Los usuarios tendrán  el derecho, ante  esta entidad,  de  acceder,  actualizar,  rectificar  o  suprimir  sus  datos u  otras
acciones para el control de su privacidad; y en caso de disconformidad, podrán también interponer reclamación ante la
autoridad de control.

Más Información.
Ver apartado Tratamiento de datos de carácter personal (Información Adicional) en 
https://www.priegodecordoba.es/priego/aviso-legal

Doy mi consentimiento a que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas y manifiesto que la

información que en este documento facilito es cierta y que no he omitido o alterado ninguna información que pudiera

ser desfavorable para la misma, quedando informado/a de que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la

imposibilidad de se me preste correctamente el servicio.

En                                              a         de                                  de            

Fdo.:                                          
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