
Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Bergondo
Alcaldía Presidencia do Concello de Bergondo

  Datos del solicitante / Datos do  solicitante

Alta/modificación /baja de datos de terceros
Alta/modificación / baixa de datos de terceiros

Ayuntamiento de Bergondo

Concello de Bergondo

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Número
Número

   NIF
   NIF

   CIF
   CIF

NIE
NIE

   Pas
   Pas

   Otros
   Outros

Nombre o razón social
Nome ou razón social

  Representado por (en su caso) / Representado por (no seu caso)

Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Número
Número

  Datos de contacto para notificaciones/ Datos de contacto para notificacións

Tipo de  vía
Tipo de vía

Km
Km

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Número

Bloque
Bloque

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Código postal
Código postal

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Correo-e
Correo-e

Telf. móvil
Telf. móbil

Telf.
Telf.

Fax
Fax

Datos bancarios / Datos bancarios

Nombre del banco o caja
Nome do banco ou caixa

Código cuenta cliente / Código conta cliente Operaciones internacionales / Operacións internacionais

Entidad /
Entidade

Oficina / Oficina D.C. Cuenta/ Conta IBAN BIC

Documentos que se adjuntan a la solicitud/ Documentos que se achegan coa solicitude

* Documento acreditativo de la identidad del tercero
/ Documento acreditativo da identidade do terceiro

Fotocopia del NIF del representante legal  del t.(solo presencial)
 / Fotocopia do NIF do representante legal  do t.  (só presencial)

* Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria
 / Acreditación da titulariedade da conta bancaria

Bergondo,                   de                                                de

Declaro que son ciertos los datos reflejados en el apartado  Datos de la empresa y Representado por, así como los datos que identifican la cuenta y la entidad financiera en el
apartado Datos bancarios, a través de las cuales quiero recibir los pagos que , en calidad de acreedor del Ayuntamiento de Bergondo, puedan corresponder, ostentando poder
suficiente para ello. Así mismo  autorizo que me envíen comunicaciones a la dirección de correo electrónica indicada. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado Económico Contable , cuyo responsable del
tratamiento es el Ayuntamiento de Bergondo y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento Administrativo Común y la
gestión contable.
Declaro que son certos os datos reflectidos no apartado  Datos da empresa   e Representado por, así como os datos que identifican  a conta  da entidade financieira no apartado
Datos bancarios, a través das cales quero recibir os pagos que , en calidadede creedor do Concello de Bergondo, poidan corresponder, ostentando poder suficiente para elo. Así mesmo
autorizo que me envíen comunicacións á direción de correo electrónica indicada. De conformidade co establecido no  artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, se informa de que os datos
declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado Económico Contable , cuxo responsable do tratamento é o Concello de Bergondo e cuxa finalidade e uso
previstos serán os siguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Común e a xestión contable.

Firma de la persona solicitante / Firma da persoa solicitante

 * Los documentos marcados
con un asterisco son
obligatorios / Os documentos
marcados cun asterisco son
obrigatorios

Aprobado por Decreto 729/2011
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Declaro que son ciertos los datos reflejados en el apartado Datos de la empresa y Representado por, así como los datos que identifican la cuenta y la entidad financiera en el apartado Datos bancarios, a través de las cuales quiero recibir los pagos que , en calidad de acreedor del Ayuntamiento de Bergondo, puedan corresponder, ostentando poder suficiente para ello. Así mismo  autorizo que me envíen comunicaciones a la dirección de correo electrónica indicada. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado Económico Contable , cuyo responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Bergondo y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento Administrativo Común y la gestión contable.
Declaro que son certos os datos reflectidos no apartado Datos da empresa  e Representado por, así como os datos que identifican  a conta  da entidade financieira no apartado Datos bancarios, a través das cales quero recibir os pagos que , en calidadede creedor do Concello de Bergondo, poidan corresponder, ostentando poder suficiente para elo. Así mesmo  autorizo que me envíen comunicacións á direción de correo electrónica indicada. De conformidade co establecido no  artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, se informa de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado Económico Contable , cuxo responsable do tratamento é o Concello de Bergondo e cuxa finalidade e uso previstos serán os siguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Común e a xestión contable.
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