
                                                                          

 

 

 
ALTA DE TERCERO Y/O MODIFICACIÓN DATOS BANCARIOS 

 

 
Ribadeo, a…….de………………………..20… 

Firma del Titular o Representante 

 

 

 
  

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL (Se acompañará fotocopia NIF) 

Perceptor: NIF: 

Dirección: Nº: Piso: 

Población: Provincia: C.P.: 

Telf.: Fax: Email: 

DATOS DEL REPRESENTANTE ( Se acompañará fotocopia NIF ) 

Perceptor: NIF: 

Dirección: Nº: Piso: 

Población: Provincia: C.P.: 

Telf.: Fax: Email: 

BAJA DE DATOS BANCARIOS 

IBAN 

                        
País DC IBAN Entidad Sucursal DC Nº de Cuenta 

ALTA DE DATOS BANCARIOS 

Entidad Financeira: 

Dirección Sucursal: 

Población: Provincia: C.P.: 

 

IBAN 

                        
País DC IBAN Entidad Sucursal DC Nº de Cuenta 

BIC  

             
Código de Banco País Localidad Sucursal 

 
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia 
de la libreta de ahorro donde consten el nombre del titular y el código IBAN y BIC) 
 
Certifico la existencia de la cuenta referida en ALTA DE DATOS BANCARIOS  abierta a nombre de la persona reflejada en NOMBRE/RAZÓN 
SOCIAL. 

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 
(Sello de la Entidad) 

 
 
 
Fdo:………………………………………………………………………… 

 
 
Salvo manifestación expresa en contrario, que deberá ser allegada por el propio interesado, se autoriza al Ayuntamiento a solicitar los 
informes que sean necesarios para comprobar que el citado tercero está al corriente con la Hacienda Tributaria y la Seguridad Social. 



                                                                          

 

 

 
Los datos bancarios consignados se anulan y substituyen a cualquier outro aportado con 

anterioridad. 

No se aceptarán Fichas de Terceros con enmiendas. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(L.O. 15/1999, de 13 de deciembre), los datos de carácter personal, recogidos en este impreso, 
serán incorporados a un fichero automatizado con exclusiva finalidad de su uso dentro de este 
Concello. El titular de los mismos puede ejercer su derecho de rectificación o cancelación, en los 
terminos de la Ley Orgánica, dirigiendose a este Concello. 
 
INSTRUCCIONES. 

 

Añada los Datos Generales, datos bancarios y adjunte fotocopia del NIF. 

 

Los datos bancarios deberán ser confirmados por la Entidad Financeira. El interesado podrá 

utilizar este impreso para cambiar la domiciliación de sus abonos, cubriendo la sección «Baja de 

datos bancarios» y a la vez por otra cuenta bancaria.  
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