
DATOS GENERALES C.I.F./N.I.F.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO MUNICIPIO

C. POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO FAX

DATOS BANCARIOS
ENTIDAD OFICINA

DIRECCIÓN

Nº CUENTA IBAN

CÓDIGO BIC

A) PERSONAS FÍSICAS

FIRMADO

B) PERSONAS JURÍDICAS (a cumplimentar por la persona responsable de la empresa o

asociación ostentando poder suficiente para ello).

FIRMADO

D.N.I.

CARGO

de Benejúzar exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en 

los mismos.

En ________________ a ____ de _________________ de _______.

En ________________ a ____ de _________________ de _______.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales   (LOPD-

GDD), se le informa que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR, 

con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud que se presenta en el ejercicio de las funciones propias dentro del ámbito de 

competencia de la Administración Local atribuidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la 

ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  No se cederán los datos a 

terceros, salvo obligación legal.  Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos y de limitación u oposición 

al tratamiento, así como a la portabilidad de los mismos mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite su 

identidad, dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR en la siguiente dirección:             Plaza de España, 1, 03390 Benejúzar 

(Alicante) o en la dirección electrónica: ayuntamiento@benejuzar.es. Además de su derecho a presentar una reclamación ante la 

autoridad de control (AEPD). Información adicional en la página www.benejuzar.es. 

DILIGENCIA: El 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

TERCEROS
SE DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DE CIF/NIF

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, indicando la conformidad de los

datos del titular de la cuenta arriba indicada.

(SELLO Y FIRMA)


