
AJUNTAMENT DE POLOP DE LA MARINA
Avda Sagi Barba nº 34, CP 03520 Polop de la Marina (Alicante).  Tel.- 96-5870150 -  Fax.- 96-6895441
C.I.F.: P0310700J

      PERSONES JURIDIQUES/FISIQUES- PERSONAS JURIDICAS/FISICAS
   FITXA MANTENIMENT TERCERS  –FICHA MANTENIMIENTO TERCEROS

A DADES DEL TERCER  /  DATOS DEL  TERCERO

NOM /  NOMBRE NIF / CIF

DOMICILI (CARRER /PLAÇA I NÚMERO)  / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NUMERO C. POSTAL

LOCALITAT  /  LOCALIDAD PROVÍNCIA  /  PROVINCIA TELÈFON  /  TELÉFONO

B DADES DE L’ ENTITAT FINANCERA /  DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA

ENTITAT FINANCIERA / 
ENTIDAD FINANCIERA
IBAN

DOMICILI DE LA SUCURSAL / DOMICILIO DE LA SUCURSAL

C DECLARACIÓ /  DECLARACIÓN 

Que són certes les dades reflectides i que identifiquen el compte i l’entitat financera a través dels quals
desitge rebre els pagaments que, en qualitat de proveïdor de L’ Ajuntament de Polop, em puguen correspondre.

Que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las
cuales deseo recibir los pagos que en calidad de proveedor del Ayuntamiento de Polop, puedan corresponderme.

,   ,de  de   
Signatura  de la persona interessada  /  Firma de la persona interesada

         Firma     

En qualitat de  / En calidad de    

            D.N.I. /  N.I.F.  

Protección de Datos: Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Polop de la Marina| Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud
presentada por el departamento de contratación e intervención. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente
formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la
solicitud realizada.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión
de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de
datos | Los datos serán conservados durante el  tiempo necesario para cumplir  con la finalidad para la que se han recabado y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
oponerse o limitar el  tratamiento,  ante El  Ayuntamiento de Polop de la Marina,  Avda Sagi Barba,  34,  1,  03520 Polop de la Marina,
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica  https://polop.sedelectronica.es/info.0. Información
adicional en: https://polop.org/politica-de-privacidad/
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AJUNTAMENT DE POLOP DE LA MARINA
Avda Sagi Barba nº 34, CP 03520 Polop de la Marina (Alicante).  Tel.- 96-5870150 -  Fax.- 96-6895441
C.I.F.: P0310700J

      PERSONES JURIDIQUES/FISIQUES- PERSONAS JURIDICAS/FISICAS
   FITXA MANTENIMENT TERCERS  –FICHA MANTENIMIENTO TERCEROS

Qualsevol modificació posterior, que afecte a les dades consignades, (canvi de titularitat, poder, número de compte, entitat
financera etc.), deurà comunicar-se i cumplimentar nova fitxa de manteniment de tercers.

Cualquier modificación  posterior, que afecte a los datos consignados, ( cambio de titularidad, poder, nº de cuenta, entidad 

financiera, etc,) deberá comunicarse y cumplimentar nueva ficha de mantenimiento de terceros.
DEURÀ ADJUNTAR-SE FOTOCOPIA DEL D.N.I. /  DEBERA ADJUNTARSE  FOTOCOPIA DEL D.N.I

D DILIGENCIA  ( A EMPLENAR PER L’ ADMINISTRACIÓ
DILIGENCIA  ( A RELLENAR POR LA ADMINISTRACION

Diligència per a fer constar que ha sigut verificada la identitat, legitimació de  firma i titularitat del compte
Diligneica para hacer constar que ha sido verificada la identidad, legitimación de firma y titularidad de la cuenta.

Polop de la Marina, a    de       de    

EL/ LA  FUNCIONARI / A – EL / LA FUNCIONARIO /

Signatura / Firma__________________________________________________________________________

(ADJUNTAR CERTIFICADO BANCARIO)

Protección de Datos: Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Polop de la Marina| Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud
presentada por el departamento de contratación e intervención. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente
formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la
solicitud realizada.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión
de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de
datos | Los datos serán conservados durante el  tiempo necesario para cumplir  con la finalidad para la que se han recabado y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
oponerse o limitar el  tratamiento,  ante El  Ayuntamiento de Polop de la Marina,  Avda Sagi Barba,  34,  1,  03520 Polop de la Marina,
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica  https://polop.sedelectronica.es/info.0. Información
adicional en: https://polop.org/politica-de-privacidad/
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