
 
M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

MODELO DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS 

TIPO DE SOLICITUD:(1)         ALTA             BAJA          MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES

1. DATOS DEL TERCERO

Apellidos o Razón Social Nombre D.N.I/C.I.F

Domicilio Fiscal Municipio

Provincia C.P Teléfono Correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

Representante Nif del representante

3. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad Sucursal

Domicilio de la Entidad C.P

Población Provincia Pais

4. AUTORIZO al servicio de Tesorería del M.I Ayuntamiento de Valverde para que, con fecha de efectos a partir dela concesión
del alta y una vez verificado los datos consignados, el pago de las obligaciones derivadas de contratos de obras, prestación de
servicios, suministros, subvenciones concedidas, devoluciones de abono en la Entidad Financiera y cuentas, de las que es titular,
cuyos datos se indican a continuación. El régimen de esta declaración de responsable es el articulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Asimismo autorizo a la  Entidad Financiera,  en caso de que el Ayuntamiento de Valverde le solicite  directamente la
acreditación de la titularidad de cuenta, nombre, NIF e IBAN a que confirme, en un plazo mínimo de 2 días hábiles, dichos
datos.Ello en garantía de lo previsto en la Ley 16/2009 respecto al identificador único , en especial sus artículos 2 y 44

A  de  de  

Firma de el titular o el Representante

NOTA: CUANDO SE TRATE DE PERSONA JURÍDICA DEBERÁ  ESTAR  FIRMADO  ELECTRONICAMENTE

5. PAGOS EN EUROS (S.E.P.A)(Identificador de pago IBAN)

Código IBAN 24 caracteres para España , hasta 34 caracteres según país de la SEPA

Cód.País
D.C

Entidad Oficina Dígito control y núm. cuenta
(DCNN NNNN NNNN)

Resto hasta 34 dígitos según país

IBAN

 NOTA:  SE  DEBERÁ APORTAR SIEMPRE DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA ,  DONDE CONSTE EL NOMBRE DEL TITULAR,
N.I.F/C.I.F Y EL NÚMERO DE CUENTA IBAN 

En cumplimiento del Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos(RGPD), le  informamos que sus datos están
incorporados  en  un  fichero  del  que  es  titular  el  AYUNTAMIENTO  DE VALVERDE con  la  finalidad  de  realizar  la  gestión
administrativa, contable y fiscal de este Ayuntamiento..  Asimismo, le  informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos en el domicilio fiscal del AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE  sito  en  C/  PEREZ  GALDOS,5  -  38900  VALVERDE-  SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE,contacto  DPD:
dpd@aytovalverde.org 

mailto:dpd@aytovalverde.org
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