AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima,1 CP 46138 Tel. 961 410 100 Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es Correu electrònic: tesoreria@rafelbunyol.es

Ficha de mantenimiento a terceros/Fitxa de manteniment a tercers
Apellidos y Nombre/Denominación Social/Cognoms i Nom/Denominació Social

Dirección/Adreça
INTERESADO/
INTERESSAT

Núm./Parc.

Teléfono/Telèfon

Código postal/Codi postal

NIF/NIE/CIF

ESC.

Localidad/Localitat

Planta

Puerta/Porta

Provincia/Província

Correo electrónico/Correu electrònic

Apellidos y Nombre/Denominación Social/Cognoms i Nom/Denominació Social
DATOS
REPRESENTANTE/
DADES
REPRESENTANTS

NIF/NIE/CIF

Poder que lo acredita/Poder que ho acredita

Titular de la cuenta/
Titular del compte:

Denominación entidad financiera/
Denominació entitat financera:

Código IBAN cuenta: ES _ _
Codi IBAN compte

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Código BIC entidad financiera: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codi BIC entitat financera
Conforme la entidad financiera/
Conforme l'entitat financera:

Sello.
Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que indican la cuenta y la Entidad Financiera a través de la cual deseo recibir los pagos
procedentes del Ayuntamiento de Rafelbunyol.
Declare que són certes les dades dalt reflectides i que indiquen el compte i l'Entitat Financera a través de la qual desitge rebre els pagaments
procedents de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Por el interesado/a
Per l’interessat/ada

Firma/Sello (personas jurídicas)/
Signatura/Segell (persones jurídiques)

Fdo: _________________________
En calidad de/: ________________
En qualitat de
DNI:_________________________

Fecha/:____________________
Data

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DE NIF/CIF
Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL/Sr. ALCALDE PRESIDENT DE l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
automatizado, el responsable del cual es el Ayuntamiento de Rafelbunyol, que los utilizara para los fines específicos de esta instancia y su posterior
gestión, y no los cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al
Ayuntamiento de Rafelbunyol, en la dirección indicada en la cabecera.

