SOLICITUD DE ALTA / BAJA / MODIFICACIÓN
DE DATOS BANCARIOS

Ayuntamiento de

Majadahonda
DATOS PERSONALES DEL ACREEDOR (1)
DNI / NIE / CIF

Nombre / Razón social

Primer apellido

Segundo apellido

Teléfono(s)

Email

REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIE / Pasaporte

Teléfono(s)

Email

DOMICILIO FISCAL
Tipo de vía

Nombre de vía

Planta

Puerta

Núm./Km.
CP

Localidad

Provincia

SOLICITA

 ALTA

 BAJA

 MODIFICACIÓN DE LOS DATOS ANTERIORES (2)

DATOS BANCARIOS DEL ACREEDOR
Entidad financiera (Banco o Caja)
IBAN
E

ENTIDAD

Sucursal
OFICINA

D.C.

CUENTA

S
DECLARACIÓN VERACIDAD DATOS

CONFORMIDAD DE DATOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA (3)
La entidad financiera que suscribe, acredita que la cuenta
indicada es de titularidad del acreedor

(Firma y sello)

(Firma y sello)

En __________________, a _____ de ______________ de _______

En __________________, a _____ de ______________ de ______

(1)
(2)
(3)

Acreedor: proveedor, contratista o titular del derecho de devolución.
Los nuevos datos anulan y sustituyen los aportados con anterioridad.
Imprescindible para personas jurídicas. Para personas físicas, basta aportar copia de la libreta de ahorro o documento expedido por la Entidad
Bancaria, donde conste el nombre del titular y el IBAN completo.

FORMA DE PRESENTACION
•
•
•

•

Presencial: Ante el Registro Municipal, situado en la planta baja del Ayuntamiento de Majadahonda, Plaza Mayor, 3, en horario de atención al público.
Por correo administrativo, mediante carta certificada dirigida al Ayuntamiento
De forma telemática, en la Sede Electrónica (https://sede.majadahonda.org)
En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la AGE 0 a la Comunidad de Madrid

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas, Reglamento General de Protección de Datos,
se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilita en la presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de
Majadahonda con la finalidad expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales,
para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso. La finalidad del tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo durante
el cual se conservarán obran en el Registro de Tratamiento de Actividades que figura en la página web del Ayuntamiento de Majadahonda, www.majadahonda.org.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o
portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, (1) a través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, (2)
dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda, Plaza Mayor nº3, 28220 Majadahonda o (3) poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este
mismo medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org

