
ANEXO IV

ALTA/MODIFICACIÓN DE DATOS DE TERCEROS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.  

DOMICILIO POBLACIÓN 

 C.P TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL  FAX 

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA
N.I.F. DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

B.I.C. ENTIDAD  CÓDIGO POSTAL 

Código cuenta cliente

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C  NÚMERO DE CUENTA 

Certifica de conformidad la entidad financiera
(fecha, sello y firma)

En San Bartolomé, a  de  de .

Declaro que son ciertos los datos reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales deseo
recibir los pagos procedentes de la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé.

Fdo: 

En calidad de: 

D.N.I.: 

A este documento deberá adjuntarse:
a) Para las personas físicas, fotocopia del Documento Nacional de Identidad cuando en él conste el número de identificación
fiscal o en caso contrario fotocopia de la tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal expedida por el Ministerio
de Economía y Hacienda.
b) Para las personas jurídicas y entidades sin personalidad, fotocopia de la tarjeta expedida por el Ministerio de Economía y
Hacienda para constancia del Código de Identificación.

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
(RGPD - Reglamento UE 2016/679 y LOPDGDD 3/2018)

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Finalidades del tratamiento
La gestión de su solicitud y la tramitación administrativa que en su
caso se pueda derivar de la misma.

Legitimación para el tratamiento
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder
públicos,  según el  artículo 6.1,e)  del  RGPD.  Consentimiento  de  las
personas interesadas, cuando corresponda.

Destinatarios de los datos
Las  Administraciones  Públicas  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,
cuando sea necesario para la gestión de su solicitud.

Plazo de conservación
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales del Responsable.

Ejercicio de derechos

Las  personas  interesadas  podrán  solicitar  el  acceso,  rectificación  o
supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar en su
caso el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica, en la
dirección Plaza León y Castillo, s/n, 35550 San Bartolomé, Las Palmas
o enviando un correo electrónico a dpd@sanbartolome.es 

Contacto delegado de protección de datos e información adicional dpd@sanbartolome.es

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
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