
Área de Intervención / Tesorería
SOLICITUD DE ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS DE TERCEROS

Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio

I. DATOS DE LA SOLICITUD:

TIPO DE SOLICITUD:

□ Alta de Datos de terceros □ Modificación de datos bancarios □ Modificación de datos personales

II. DATOS DEL SOLICITANTE:

PERSONA FÍSICA:

NIF/NIE (*): Nombre (*):

Primer Apellido (*): Segundo Apellido (*):

Correo Electrónico:

Teléfonos (*): / Fax:

PERSONA JURÍDICA:

CIF(*): Razón Social (*)(1):

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública

Correo Electrónico: 

Teléfonos (*): / Fax:

REPRESENTANTE LEGAL:  (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

NIF/NIE (*): Nombre (*):

Primer Apellido (*): Segundo Apellido (*):

Correo Electrónico:

Teléfonos (*): / Fax:

En calidad de (*):

III.  DATOS BANCARIOS (deberá de forma obligatoria adjuntarse Certificado o documento emitido por la entidad  
financiera, y donde figure de forma clara, el titular y los 20 dígitos de la cuenta, además del código IBAN ):

Nombre de la Entidad Financiera (*):

Entidad (*): □□□□ Sucursal (*): □□□□ Dígito de Control (*): □□

Nº de Cuenta (*): □□□□□□□□□□

Código IBAN (*): 

Código Swift (sólo para cuentas abiertas en el extranjero) (*): 

DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos antecedentes son ciertos y corresponden a la cuenta abierta a 
nombre  del  solicitante,  AUTORIZANDO  al  Sr.  Tesorero  para  que  las  cantidades  que  deba  percibir  del  Ilustre 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona sean ingresadas en la cuenta corriente que se reseña.

En Granadilla de Abona, a            de                                          de                   .

Firma del Solicitante / Representante Sello de la Entidad en el caso de Personas Jurídicas

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los datos solicitados y/o  
recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de  
nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa  
que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla de Abona, Plaza González 
Mena s/n;  San Isidro, C/ Santa María de la Cabeza nº 3;  El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

   



DOCUMENTOS A ADJUNTAR (en el caso de alta o modificación de datos del solicitante):

• Las personas físicas, fotocopia del NIF/DNI/NIE.

• Las personas jurídicas, fotocopia del CIF, escritura pública de constitución y/o estatutos sociales,
así como fotocopia del NIF/DNI/NIE de la persona que actúe en su representación.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR (en el caso de alta o modificación de datos bancarios):

• CERTIFICADO DE TITULARIDAD EMITIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA, sin que sea admisible 
ningún otro documento. Este debe contener el IBAN completo de la cuenta, así como DNI/CIF y nombre 
completo. En ningún caso se admitirán documentos que no sean los originales. 
• Las cuentas en el extranjero deberán venir acompañadas de certificado del banco en el que se acredite, 
de forma clara, el titular de la cuenta, código IBAN, código Swift, número de cuenta, sucursal y dirección de la 
sucursal. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

• Mediante  el  Registro  General  a  través  de  cualquiera  de  los  SAC  (Servicios  de  Atención  al
Ciudadano) ubicados en el Municipio:

• Granadilla (casco), Plaza González Mena, s/n.

• San Isidro, Calle Santa María de la Cabeza, nº 3.

• El Médano, Plaza de la Ermita, s/n.

• Por  cualquiera  de  los  medios  previstos  en  la  legislación  vigente  sobre  procedimiento
administrativo común.
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