ALTA/MODIFICACIÓN DE TERCEROS
ALTA DE TERCERO

MODIFICACIÓN

I. DATOS DEL ACREEDOR. (SE DEBE ACOMPAÑAR FOTOCOPIA DEL NIF O CIF)
NIF

Nombre o denominación social

Domicilio fiscal
Provincia

Municipio
Código Postal

Teléfono

Correo Electrónico

Datos del representante
NIF

Nombre o denominación social

Autoriza al Sr. Gerente para que las cantidades que deba percibir con cargo a los fondos de esta Gerencia sean
ingresados en el Banco o Caja de Ahorros indicada.

II. ALTA DE DATOS BANCARIOS (CÓDIGO IBAN). (1)
CUENTA EN ESPAÑA

E S
CUENTA FUERA ESPAÑA

I B A N
CÓDIGO BIC/SWIFT

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
Certifico que la cuenta corriente refenciada en el apartado “II. Alta de datos bancarios” figura a nombre del titular que
se refleja en el apartado “I. Datos del acreedor”.
POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

(Sello de la Entidad de Crédito)

Fdo.
En

a

de

de 20

Fdo.
(1) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física se aportará, junto a la copia del DNI/CIF, una fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, extracto remitido por la entidad financiera
o cualquier otro documento bancario donde conste el nombre del titular y el número de la cuenta con código IBAN.
(2) Únicamente se permitirá el alta de una cuenta. La modificación de la cuenta bancaria autoriza implícitamente a dar de baja a la que figura como activa hasta ese momento.
En cumplimiento de la actual normativa sobre protección de datos (Ley 3/2018 y Reglamento UE 2016/679), se le advierte que el responsable del tratamiento de los datos de carácter
personal que pudieran constar en el presente documento así como los que pueda facilitar en el futuro, será la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucia, S.A. con Cif.:
A35204411 y dirección en C/ Colon, Nº 18, 35110, Vecindario, Gran Canaria. Dichos datos se utilizarán con la finalidad de poder tramitar la su solicitud. La base de legitimación para el
tratamiento es el consentimiento del afectado. Los datos se conservarán hasta un periodo maximo de 5 años una vez resuelta la presente solicitud salvo disposición legal que lo impida.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sean necesarios para ejecutar la presente solicitud. Asimismo, queda informado que tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento, Limitarlo, solicitar su portabilidad o reclamar ante la autoridad de control, en los
términos establecidos en la actual normativa de Protección de Datos Personales. Finalmente se le informa que puede solicitar informacion adicional sobre la politica de proteccion de
datos ante el responsable.

