FICHA DE TERCEROS
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SIA 2313159
1. Datos del Solicitante
NIF/NIE/CIF:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre o Razón Social
2. Datos del Representante legal
NIF/NIE/CIF:
Nombre o Razón Social
3. Dirección a efectos de notificaciones
Tipo Vía:

Denominación:

Num:

Población:

Bloque:

Esc:

Provincia:

Móvil 1

Móvil 2

Piso:

Puerta:

C.P.:

Correo electrónico

4. Datos bancarios
Código BIC

Descripción BIC

Código IBAN
24 caracteres, los dos primeros son letras
5. Observaciones
Es imprescindible la conformidad bancaria en este documento original o adjuntar fotocopia de documento
bancario donde figure el titular y el IBAN en caso de bancos que únicamente operen on-line.
6. Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Camargo
Finalidad del tratamiento

Tramitación de expedientes de pago

Legitimación

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Destinatarios

Derechos

Información adicional

No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Tiene derecho acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a la limitación u oposición a su tratamiento,
mediante la presentación de una solicitud ante el Ayuntamiento de Camargo, Cl Pedro Velarde n º 13 39600
Camargo o bien en la dirección de correo electrónico protecciondedatos@aytocamargo.es
La autoridad competente para tramitar reclamaciones de las Resoluciones Municipales es la Agencia Española de
Protección de Datos.
Disponible en https://www.aytocamargo.es/politica-privacidad

He sido informado y he recibido copia de la información adicional sobre la protección de datos de carácter personal
7. Fecha y Firma
El solicitante DECLARA que todos los datos facilitados son ciertos y SOLICITA que todos los pagos a realizar por el Ayuntamiento de Camargo se
efectúen mediante transferencia bancaría a la cuenta de número IBAN que se facilita en la presente ficha con independencia de la cuenta que
figure en la factura o en el documento presentado para el pago.

Fecha:

Fecha:

Fdo. el solicitante o representante legal

Conformidad bancaria (sello y firma): Los datos que
anteceden coinciden con los de esta entidad.
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