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TBRCEROS

ALTA

I'IODIFICACION

BAJA

ffiNt.rq¡. NOHBRE: (3)

l'.APELLIDO¡ I z'are uroo,

ffi c.r.r. ¡z¡ RAZON SOCIAL (4)

PROVINCIA¡ I UUNtCtplO: FAIS¡

DOMrC¡LtO FTSCAL (s) C.POSTAL¡

TELEFONO: FAX:

ACTIYIDAD ECONOMICAú

El.lAlLr

imentados a máquina o con letra clara v leeible. Cuando se t¡ata de

DILIGENCI¡\: El aba¡o firmante se responsabiliza de los datos rletallados, tanto generales como bancarjos, que identifican Ia cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a

través de los cuales se desean recibir los pagos que puedan conesponder, quedando el Aluntamiento de Moraleja exonerado de cualquier responsabilidad derivada de

e¡rores u omisiones en los mismos

adede 20*En

FIRMADO:

B)PERSONAS JURIDICAS: (a cumplimentar por persona resPonsable
de la empresa o asociacíón ostentando el poder suficiente para ello)(6)

FIRFTADO:

El usuario autoriza el ratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suminisrado y que son necesrios para Ia prestación del servicio
soliciudo. Los datos pemonales recogidos se¡án incorpr¡rados a los con'espondientes Iicheros titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja. Los datos recogidos en el

presente docunento son confrdenciales y están protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca¡ácter
Pe¡sonal.

CODIGO IBAN I

CODIGO BIC/SWIFT:

t- r-t
Nombre de la Entidad..
ñnminilin Ác lq trntidaÁ
PnhlaciÁ CP Provincia

Certificanros que la cuenta corriente anteriormente señalada, figura abierta en esta Entidad al nombre y N.I.F. o C.I.F. siguientes (EL
TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE DEBE SER EL MISMO QUE EL AUTORIZANTE):
Apellidos y nombre o Razón social (2)..................N.IF. o C.LF.(1)..,.

SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FIh¡ANCIERA

EJE,\IPLAR PAR^ LA I'ESORIRIA VER NORMAS DE CUNIPI.IT4ENTACIóN AL DORSO



Debéián 
-r*ptim.nr* 

este mo<lelo 1as personas fÍsicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurfdica a cuyo favor surian las

obligaciones o se vayan a reaüzar los pagos correspondientes como acreqdores del Excmo.Ayun

N".*á ,.c*s^rt" ."mplt"r*tir este modelo si como consecuencia de pagos realizados con anterioridad, ya ostuvieran dados de alta

los datos identificativos y bancarios por los que de nuevo se optara para el cq. ro

(l) N,LF. Se marcará con una X. §e hará constar, según el caso, e1 Número de Identificación Fiscal (N'I.F.). En el supuesto de

extranjero no residente con cuenta abierta en España, constará el Número personal de ldentificación válido o en el paÍs de

residencia o pasaporte, según el que se haya consignado en la entidad financiera a efectos de identificación de la cuenta. En el

caso de persona jurídica, ño ¿eUeia hacerse referencia a1 N.LF. de su representante legal, sino al C.I,F. de la entidad objeto del

aita,

(2) C,I.f.- Se hará constar el Código de Identificación Fiscal (C.LF.) o Número de Identificación de Extranjero (N.I'E.). En e1

supuesro de extranjero no residente con cuenta abie¡ta en España, constará el Número personal de Identificación válido o en el

país de residencia o pasaporte, según el que se haya consignado en Ia entidad financiera a efectos de identificación de 1a cuenfa.

bn el caso de persola jur?dica, no deberá hace¡se refe¡encia al N.I.F. de su representante legal, sino al C.I'F. de la entidad objeto

del alta.

(3) Apellidos y nombre: En el caso de persona física deberán consignarse primero los apellidos y después el nombre Sólo deberá

constar uno de los titulares de la cuenta corriente que deberá ser la persona a cuyo favor se vayan a realiza¡ los pagos

correspondientes.

(4) Razón Social: En el supuesto de que se trate de persona juríc1ica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad.

nunca su nombre comercial o nombre del Director, Gerente o Apoderado que, en su caso, se puede indicar a continuación. Las

entidades que deseen diierenciar los cobros por delegaciones, sucursales, agencias u otros establecim-ientos presentarán otro§

tantos modelos de alta de terceros, indicando en este apartado junto al nombre la denominación del establecimiento

corresponc.liente, asignándole una cuenta cor¡iente y un domicilio concreto.

(5) Domicilio.- Se consignará el domicilio a efectos fiscales, A estos datos se reaiizará Ia notiñcación de los pagos efectuados.

(6) Autorizante.- En el caso de persona jurÍdica se exigirá la lrma del./los representantes legales.

FJEMPLAR PARA LA TESORÍ]RIA vER NoRMAs DE CuM?LMENTACIÓN aL DoRso


