Ficha de Terceros
Espacio para la etiqueta identificativa de
Hacienda.
(Caso de no disponer de ellas, fotocopia de la
tarjeta de Identificación Fiscal o en su defecto
fotocopia del D.N.I.)
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SOLICITUD DE ALTA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS

DATOS DEL TITULAR
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL (2)

NIF/CIF (1)

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN

E-MAIL

TELÉFONO Y/O FAX

NOMBRE COMERCIAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha en
todo pago que deba efectuarse al que suscribe por el Ayuntamiento de Argés.
Argés, a

de

, de 20

El interesado, *
En caso de persona física, DECLARO que estoy sujeto a retención en concepto del IRPF

SI

NO

(Marcar donde corresponda y adjuntar, en su caso, fotocopia Modelo de la AEAT 036 ó 037)
*Cuando se trate de persona jurídica, debe incluir sello.

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Denominación Entidad

IBAN

Domicilio Oficina-Sucursal

Entidad

Oficina

D.C.

Localidad

C.P.

Número de Cuenta

Firma y sello del Banco o Caja
Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia
de Ahorros
tiene abierta en esta entidad.

Fecha:
(1) En caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al D.N.I. de su representante legal, sino al C.I.F. de la Entidad objeto de alta.
(2) En caso de persona jurídica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre comercial o nombre de Director,
Gerente o Apoderado, que en todo caso se pondrá a continuación. En caso de persona física deberán considerarse los apellidos y después el
nombre.
De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, los datos aportados en este impreso se integrarán en una
base de datos de carácter personal con finalidad exclusivamente contable y de gestión administrativa de relaciones con tercer os, de uso
interno. Su carácter obligatorio o facultativo, las consecuencias de la negativa a su aportación, y los derechos en relación con el mismo, se
desprenden claramente de la naturaleza de los datos aportados. Identidad y responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Argés-Toledo.
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