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MODELO III
DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA:
Nombre y apellidos, denominación o razón social:
DNI/NIF:
Calle/Plaza/ Avda:

PERSONA FÍSICA

PERSONA JURÍDICA

Nombre de la vía pública:
Número:
Bloque:
Escalera:
Piso
Localidad:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
REPRESENTANTE LEGAL: declaro que los poderes que ostento se encuentran vigentes en la actualidad
DNI/NIF:
Apellidos y nombre:
En__________________________, a ___________________ de 20__________
Fdo: el titular de la cuenta o representante legal
DATOS BANCARIOS. (A cumplimentar por entidad bancaria)
Denominación de la Entidad financiera:
Calle/Plaza/Avda:
Nombre de la vía pública:
Número:
Localidad:
Municipio:
País D.C.
Cod. Banco
Cod. Sucursal
Dig.Con
(4 dígitos)
(4dígitos)
(4 dígitos)
(2 dígitos)

CP:
Número de cuenta (10 dígitos)

En__________________________, a ___________________ de 20__________

SELLO Y FIRMA
( Entidad bancaria)
Nota: cualquier error en los datos consignados en este documento será imputado a la entidad y al
interesado. No se admitirán domiciliaciones bancarias sin los veinticuatro dígitos de la cuenta del cliente.
SR. ALCALDE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona le informa que los datos
solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito
de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de San Miguel de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: C/ Antonio Alonso nº
19, 38620, San Miguel de Abona y Ctra. a Las Galletas nº 4, 38639, Las Chafiras, (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

