A cumplimentar por la
Administración

N.I.T.
Número Identificación
Tercero

ALTA A TERCEROS
SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS DE PAGO Y MODIFICACIÓN
DE DATOS BANCARIOS (ACREEDORES)

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de
Registro)

DATOS DEL ACREEDOR
Nombre / Razón social:

NIF:

1er Apellido:

2do Apellido:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Tipo vía:

Nombre vía:

Núm:

Provincia:

Esc.:

Municipio:

Piso:

Puerta:

Código Postal:

Clave por la que declara ante la Agencia Tributaria el I.R.P.F. (Sólo para personas físicas):

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
Nombre:

NIF:

1er Apellido:

2do Apellido:

Teléfonos:

Correo electrónico:

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN
La información solicitada se facilitará preferentemente por vía telemática. En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre
las condiciones de uso de este servicio. En caso de que desee recibir la información por otro medio, marque expresamente la casilla correspondiente.

Medio preferente para notificación:
Tipo vía:

Telemático

Postal

Nombre vía:

Núm:
Municipio:

Provincia:

Esc.:

Piso:

Puerta:

Código Postal:

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos:

ALTA DE DATOS BANCARIOS
Código IBAN

Código Entidad Código Sucursal D.C.

Número de cuenta

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (Cuando el Titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la
libreta de ahorro, cheque, extracto o cualquier otro documento expedido por la Entidad Bancaria, donde consten el nombre del titular y el número
de cuenta con 20 dígitos - CCC: Código Cuenta Cliente).
Certifico la existencia de la cuenta referida en ALTA DE DATOS BANCARIOS abierta a nombre de la persona reflejada en DATOS DEL ACREEDOR.
(Sello de la entidad)

POR LA ENTIDAD FINANCIERA
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BAJA DE DATOS BANCARIOS
Código IBAN

Código Entidad Código Sucursal D.C.

Número de cuenta

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos antecedentes son ciertos y corresponden a la cuenta abierta a mi nombre AUTORIZANDO al Sr./
Sra. Tesorero/a para que las cantidades que deba percibir del Excmo. Ayuntamiento de S/C de Tenerife sean ingresados en la cuenta corriente que
se señala.

FECHA Y FIRMA
En

,a

de

de 20

Firma:
(1) Cuando se trate de persona jurídica, se debe incluir el sello de la misma.
(2) Es obligatorio el IBAN para todas las cuentas bancarias abiertas en los diferentes países del Espacio Económico Europeo, su longitud máxima es de 34 caracteres (según país). En España se compone de 24 caracteres.
(3) Es obligatorio el BIC (SWIFT) para todas las cuenta bancarias abiertas fuera de España, que deberán venir acompañadas de certificado del banco en el que se indique: titular, código BIC (SWIFT), número de cuenta,
sucursal y dirección de la sucursal. Consta de 11 caracteres.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Finalidad:

Tramitación de solicitudes para el alta y modificación de terceros y datos bancarios

Legitimación:

Normativa reguladora en materia de tesorería

Destinatarios:

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos:

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos
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