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DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos o razón social

CIF / NIF

Domicilio

Localidad

C. Postal

Provincia

Teléfono/Móvil

Fax

Correo electrónico

□

El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015. Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

DATOS BANCARIOS

OMIR017-FICHA MANTENIMIENTO TERCEROS

IBAN

BANCO

SUCURSAL

D.C.

CUENTA

Titular de la cuenta

BIC

NIF

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

a) Certificamos que la cuenta señalada figura Abierta en esta Entidad a nombre del Interesado arriba
mencionado:

Firma y Sello de la Entidad Financiera
b) Se certifica que la cuenta señalada es de titularidad del Interesado mediante certificado bancario
adjunto.
c) Adjunto fotocopia de la cartilla bancaria como comprobante de la titularidad del número de cuenta
indicada.
DILIGENCIA: El/La abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como
bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos
que puedan corresponder, quedando el Ayuntamiento de Manises exonerada de cualquier responsabilidad
derivada de errores u omisiones en los mismos.

Manises,
(FIRMA)

Firmado:
NIF:
Una vez rellena la siguiente hoja debe presentarla en el Ayuntamiento de Manises, o enviarla por e-mail: tesoreria@manises.es

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es

