Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos
Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Calahorra, Glorieta de Quintiliano s/n, 26.500 Calahorra.
Para más información visite la web: https://sede.calahorra.es/lopd
https://sede.calahorra.es/lopd

única finalidad de gestionar su solicitud, Los datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente, Sin perjuicio de ello, Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a este Ayuntamiento.

Protección de datos: De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos que los datos personales contenidos en el presente documento serán incorporados al fichero de Tesorería e
Protección de datos:
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ECONOMIA Y EMPLEO
Tesorería

FICHA DE TERCEROS

ALTA

Código Postal:

IBAN

MODIFICACIÓN

I. DATOS DEL TERCERO

Nombre y apellidos o razón social:

Código Postal:
Localidad:

Teléfono:
Fax:

Entidad

(Firma del tercero o representante)

Calahorra a
DNI/NIE o CIF:

Dirección:
Núm/Km:

Dirección:
Núm/Km:

Localidad:
Provincia:

Oficina
D.C.

Piso:

Nombre y apellidos:

Piso:

III. CUENTA BANCARIA (obligatorio consignar los 24 dígitos)

Número de Cuenta

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

En alta deberá acompañarse copia del dni/nie o cif del tercero

Documento de la Entidad Financiera donde consten el titular y el número de cuenta (incluido IBAN)
Esc:

Esc:

Puerta:

Provincia:

Correo electrónico:

II. DATOS DEL REPRESENTANTE (obligatorio cumplimentarlos si el firmante es distinto del terero y siempre en caso de personas jurídicas)
DNI/NIE:
Puerta:

Condición en que interviene:

