
CEDENTE – PIGNORANTE
Nombre y apellidos o razón social: NIF:

Domicilio: (Calle, nro. ) Localidad Código Postal Provincia:

NIF:

de fecha:

Correo electrónico: Teléfono

CESIONARIO/A – ACREEDOR/A PIGNORATICIO
Nombre y apellidos o razón social: NIF:

Domicilio: (Calle, nro. ) Localidad Código Postal Provincia:

NIF:

de fecha:

Correo electrónico: Teléfono

DATOS DE LA CESIÓN – PIGNORACIÓN

Importe máximo cedido – pignorado: 
En letras En números

 €

Nº Nombre de la ayuda: Año/ejercicio:
1
2
3
4
5

DATOS BANCARIOS

Entidad financiera: 

Código IBAN 

1. Que los datos contenidos en esta comunicacióny en la documentación que la acompaña son ciertos. 

En    , a de de 

EL/LA CEDENTE – PIGNORANTE EL/LA CESIONARIA/A – ACREEDOR/A PIGNORATICIO/A

(Firma) (Firma)

(Nombre y apellidos. Sello en su caso) (Nombre y apellidos. Sello en su caso)

IMPRIMIR POR TRIPLICADO
UN EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN (REMITIR A CONCEJALÍA CONCEDENTE)

UN EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN (REMITIR  A ÁREA DE INTERVENCIÓN)

UN  EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

COMUNICACIÓN DE CESIÓN/PIGNORACIÓN DE 
DERECHOS DE COBRO DE SUBVENCIONES

Representado por (1): (Nombre y apellidos del representante legal)

En virtud de: (poder/acta/acuerdo de representación)

Representado por (1): (Nombre y apellidos del representante legal)

En virtud de: (poder/acta/acuerdo de representación)

SUBVENCIÓN/ES CEDIDA/S – PIGNORADA/S (2)

Titular (3): (nombre y apellidos o razón social)

Los abajo firmantes manifiestan que han celebrado contrato de cesión – pignoración del derecho de cobro e la/s ayuda/s cuyos datos se han 
indicado y DECLARAN:

2. Que dan su conformidad para que los datos personales contenidos en los documentos que se presentan, sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de acuerdocon lo previsto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Real Decreto 1720/2007. 

3. Que asimismo presta su consentimiento para que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona pueda consultar u obtener los datos de carácter personal de la Agencia Trinutaria y de la Dirección General de 
la Policía, así como de cualquier otro organismo, cuando la obligacion de aportar la documemntación haya sido suprimida por norma, con la finalidad exclusiva al comprobar el cumplimiemti de los requisitos 
exigidos para la obtencion de las ayudas y agilizar su tramitacion. 

(1) Si se trata de cesión de derechos de cobro, se debe presentar documento que acredite la representación, cuando no obre en poder de la Administración. 

(2) Enumerar las ayudas a ceder, identificadas de acuerdo con su correspondiente convocatoria. 

(3) El titular de la cuenta indicada debe ser el/la cesionario/a, o, en su caso, el /la pignorante. 
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