
 

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la 
legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con 
rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus 
datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a 
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Plaza de España 1, CP 50100, La 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección:aeneriz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.aepd.es). 

 

DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS 
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
 

I. Datos del tercero 
N.I.F.: 
 

Nombre o denominación social:  
 

         
Domicilio Fiscal: 
 

Municipio: 

Provincia: Código postal: Teléfono: Fax: E-Mail: 

 
II. Datos del  representante 
N.I.F.: Nombre: 

         
 

III. Alta de datos bancarios 
Denominación de la entidad:  

Domicilio de la oficina:  
 
SWIFT/BIC:   
           

 
NÚMERO DE CUENTA-IBAN 

    -     -     -     -     -     
 
 

          
 
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (1) 
 

Certifico, a petición de la persona reflejada en “Datos del Tercero” y a efectos de la domiciliación de los importes que a la 
misma le vaya a ordenar el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, la existencia de la cuenta referenciada en “III. Alta 
de datos bancarios”, abierta a nombre del titular que se refleja en el citado apartado “I. Datos del tercero”. 

 
POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 

(Sello de la Entidad de Crédito) Fecha:……../…………./……………. 
 
 
 
 
 

Fdo.:  ...................................................................................  
 

(Firma del acreedor o representante) 
Fecha:…………/………………../………… 

 
 
 
Fdo.:  .................................................................................  
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