
FICHA TERCEROS
Datos Bancarios 
F670-050(999-800) 

 

 
 

PLAZA ESPAÑA, 1 - 04880 Tíjola (Almería) - TELF. 950 420 300 - FAX. 950 420 106 - WEB: http://www.tijola.es - e-mail: registro@tijola.es - C.I.F. P-0409200-C 

TIPO DE FICHA:   Alta       Modificación 
 
NIF/CIF:       
 

Nombre o razón social:       
 

Nombre comercial:       
 
 

Cuenta para transferencias 
 
Entidad:         
 
Sucursal:        
 
 
 
IBAN:                                        
 
 
BIC (SWIF):       
 

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen 
en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad TERCEROS responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE TÍJOLA con la 
finalidad de GESTIÓN DE LOS DATOS DE CUALQUIER PERSONA, FÍSICA O JURÍDICA, NACIONAL O EXTRANJERA QUE 
SE RELACIONE CON ÉSTE AYUNTAMIENTO. EN ESPECIAL DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. PROPUESTAS 
DE PRESTACIONES, DEMANDAS DE SERVICIOS., en base a la legitimación de OBLIGACION LEGAL. Más información sobre 
Protección de Datos personales en el apartado de privacidad de www.tijola.es o bien en la oficina de información o dependencia donde 
realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las 
indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad. 

Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad 
TERCEROS.  

En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, 
con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

El Ayuntamiento de Tíjola, mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso, 
pudiendo ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, no pudiendo hacerlo con respecto 
a terceros privados. 

TITULAR o APODERADO/A (fecha y firma): 
 
 
 
 

Fdo:       
 
USO INTERNO (Rellenar por la Administración) 
 

Recepción(Órgano y Fecha):                                                       Archivo: Registro 
 

A rellenar por el Órgano de recepción:      Modificación de Datos  Anticipo de Caja 
 

Para poder cobrar, mediante transferencia bancaria, deberá acompañar la ficha de Datos 
Generales, con ésta ficha de Datos Económicos en las que deberán coincidir exactamente en CIF o Núm. 
de Documento, del titular. 

 

NOTA IMPORTANTE: Si existiera más de una ficha de Datos Económicos para un mismo 
Tercero, se dará valor a la de fecha más reciente. 

Conformidad de la 
Entidad Bancaria 
(Firmado y sellado) 

https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=1141
https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=1141
https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=1141
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