ACREDITACIÓN DE CUENTA BANCARIA

DATOS PERSONALES

NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

VÍA PÚBLICA

CÓD. POSTAL

NÚM.

POBLACIÓN

TELÉFONO

FAX

EMAIL

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD BANCARIA

CÓDIGO IBAN

Fecha:
DILIGENCIA DE CONFORMIDAD
DE LA ENTIDAD BANCARIA
Los datos anteriores coinciden con
los que constan en esta
El/La Director/a,

,

de 20
Firma del interesado

(Firma y sello)
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
De conformidad con lo Dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de ca rácter
personal, se informa a los interesados de que:
1.- Sus datos se incorporarán a un fichero de datos personales, denominado Contabilidad, del que es responsable el
Ajmtament de Calvia, cuya finalidad es la gestión de la contabilidad municipal; gestión de ingresos y gastos; gestión de
proveedores y acreedores.
2.- Cesiones de los datos previstas: a la Hacienda Pública y Sindicatura de Cuentas, así como a aquellas entidades
banca rias o cajas de ahorro a través de las que la Corporación gestione sus pagos.
3.- El órgano administrativo ante el que puede ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y aquellos otros reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 es el Servicio de Atención al Ciudadano del
Ajuntament de Calvià, situado en la C/ Julia Bujosa Sans, batlle, 1 (Calvia).
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1.- Sus datos se incorporarán a un fichero de datos personales, denominado Contabilidad, del que es responsable el
Ajmtament de Calvia, cuya finalidad es la gestión de la contabilidad municipal; gestión de ingresos y gastos; gestión de
proveedores y acreedores.
2.- Cesiones de los datos previstas: a la Hacienda Pública y Sindicatura de Cuentas, así como a aquellas entidades
banca rias o cajas de ahorro a través de las que la Corporación gestione sus pagos.
3.- El órgano administrativo ante el que puede ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
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