ANEXO V: SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCEROS

Datos que la entidad quién presenta la solicitud de la subvención con entidades
ciudadanas:
APELLIDOS Y NOMBRE:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVÍNCIA:

DNI/NIF:

CP:

TEFÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
MODALIDAD POR LA CUAL DESEA SER NOTIFICADO/A:

PAPEL

ELECTRÓNICO

NÚMERO DE CUENTA – IBAN:

E S

En

,a

de

SELLO BANCARIO

de
EL INTERESADO / LA

INTERESADA:

IMPORTANTE: LA FICHA DE TERCEROS TENDRÁ QUE IR CON EL SELLO POR LA ENTIDAD
BANCARIA CORRESPONDIENTE O ACOMPAÑADA DE UNA FOTOCOPIA DE LA CARTILLA EN LA
QUE APAREZCA EL NOMBRE COMPLETO Y NÚMERO DE CUENTA DEL INTERESADO/DA. ESTE
MODELO PODRÁ SER SUSTITUIDO POR UN CERTIFICADO BANCARIO EN EL CUAL CONSTEN
LOS MISMOS DATOS.
- La presentación de este documento se efectuará en el departamento de tesorería.
- La domiciliación surtirá efecto desde la fecha de entrada en el departamento de tesorería municipal
para todos los derechos de cobro del titular y será válida por tiempo indefinido en tanto no sea anulada
por el interesado/da.
Con la firma del presente formulario, AUTORIZO en el Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales
El Ayuntamiento de l'Alcúdia lo informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formula rio serán tratadas por el Ayu ntamiento de l'Alcúdia como
responsable del tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la solicitud de subvenciones a entidades ciudadanas 2021. Como usuario/a y
interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicadas a los servidores del Ayuntamiento de l'Alcúdia. En conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar una reclamación ante la
AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos en: dpd@lalcudia.com

