SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE AYUDAS A LA
CONTRATACIÓN
SOLICITUD

ANEXO 4
FICHA DE TERCEROS
DATOS DEL ACREEDOR:

* - Campos obligatorios

Nombre y apellidos / Denominación social *
Documento de identidad *
Domicilio *
Población *
Código Postal *
Teléfono

E-mail
Provincia *

Móvil

DATOS DEL REPRESENTANTE (cuando proceda y siempre en personas jurídicas):
Nombre y apellidos*
Documento de identidad *
Domicilio *
Población *
Código Postal *

E-mail
Provincia *

Teléfono

Móvil

DATOS BANCARIOS (CÓDIGO IBAN):
IBAN:

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO:
Certifico que la cuenta corriente señalada en el apartado “DATOS BANCARIOS (CÓDIGO IBAN)” figura
abierta en esta entidad a nombre del tercero reflejado en el apartado “DATOS DEL ACREEDOR” a efectos de
la recepción de los pagos que ordene el Ayuntamiento de Teruel.
En Teruel, a

de

de 20
POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO,

(FECHA Y SELLO DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO),

Fecha:

Firmado:

FIRMA DEL ACREEDOR O DEL REPRESENTANTE DE PERSONAS JURÍDICAS:
Nota: Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos de carácter
personal que consta en la siguiente página del documento.
En Teruel, a

de

de 20

Firmado:

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se le
informa de los aspectos siguientes:
●

●

●

●

●

●

Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.
Finalidad del tratamiento:
Tramitación de todos los pagos de obligaciones
presupuestarias o no presupuestarias a cargo de este Ayuntamiento.
Legitimación: Apartado c) del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de
Datos y arts. 9 y 4 de Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el
procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado, de
aplicación supletoria en defecto de normativa local.
Destinatarios: No está prevista la cesión de los datos, salvo obligación legal y,
específicamente, las obligaciones derivadas de la normativa sobre Transparencia Pública.
Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar los mismos
en los términos previstos en la normativa aplicable, así como otros derechos que se
explican en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional detallada sobre
protección de datos en relación con este procedimiento en el enlace:
https://goo.gl/ZDRMbT

