MANTENIMENT DE TERCERS / MANTENIMIENTO DE TERCEROS. (ANEXO IV)
DNI/CIF :

COGNOMS I NOM/APELLIDOS Y NOMBRE/ENTITAT TITULAR/ENTIDAD TITULAR:

ADREÇA(CARRER, PLAÇA I NUMERO)/DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO):

LOCALITAT/LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFON/TELÉFONO

IBAN

CÓDI ENTITAT/ CODIGO ENTIDAD

CODI SUCURSAL/CODIGO SUCURSAL

D.C.

NUMERO DE COMPTE/NUMERO DE CUENTA

VIST I PLAU DE L’ENTITAT FINANCERA, SEGELL I FIRMA
VISTO BUENO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, SELLO Y FIRMA :
Declare que són certes les dades esmentades i que indentifiquen el compte i l’entitat financiera a través
de les quals desitge rebre els fons que puguen correspondre.
Declaro que son ciertos los datos reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través
de la cual se desea recibir los fondos que puedan corresponder.
Santa Pola,

de

de 2021

SIGNAT/FIRMADO:
N.I.F.:
EN CALITAT DE /EN CALIDAD DE:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos que usted nos facilita serán incorporados al fichero registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos denominado CONTABILIDAD, de la Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola, con la finalidad de
realizar la gestión administrativa y contable y mantener las relaciones con clientes y proveedores. Si lo desea puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia de su DNI a la Agencia
de Desarrollo Local de Santa Pola, C/Astilleros, 4 03130 Santa Pola (Alicante).
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de junio de 2008, ACORDÓ: “..., se haga
constar la siguiente advertencia:
“Según el art.5 de la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de Carácter personal, a la persona física titular de los datos
requeridos en este documento se le informa de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y
cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Santa Pola, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la
legislación vigente.
Segons l’art.5 de la Lei Orgánica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades
requerides en aquest document se l’informa de l’existència d’una base de dades propietat d’aquest Ajuntament de la qual formarà
part, i la finalitat de la qual ès l’exercici de les funcions pròpies de l’Adminstració Local. El dret d‘acces, de rectificació, de
cancel.lació i d’oposició podrà ser exercitat a l’Ajuntament de Santa Pola, responsable del tractament, en base a allò que
s’estableix a la legislació vigent”

