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I. DATOS DEL TERCERO/TITULAR DEL IBAN (Se deberá acompañar fotocopia del DNI)

Nombre o denominación social: NIF/NIE:

Domicilio fiscal:

Localidad:               Provincia:   País: CP:

Teléfono:                                                   Correo electrónico:
                 Correo electrónico:

II. DATOS DEL REPRESENTANTE PARA EFECTUAR ESTA SOLICITUD, EN SU CASO (Se deberá acompañar el 
documento acreditativo de la representación y DNI del representante)

Nombre: NIF/NIE:                             

Teléfono:                                                   Correo electrónico:
                 Correo electrónico:

III. ALTA DE DATOS BANCARIOS

Entidad financiera                                                                              Sucursal

IBAN Internacional Entidad       Oficina DC Número de cuenta

                 

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

Certifico que la cuenta que figura en “III. Alta de datos bancarios” existe y se encuentra abierta a nombre de quien
figura en I. Datos del tercero/titular del IBAN, a efectos de la recepción de los pagos que al mismo le vaya a ordenar
el Ayuntamiento de Onda.

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

(Sello de la Entidad de Crédito)

Fecha: Fdo:

IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD

El solicitante declara que son ciertos los datos bancarios que identifican la cuenta bancaria, al titular de la misma, así
como el resto de datos que se recogen en el presente documento. El régimen de esta declaración responsable es el
del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Solicita que los pagos que puedan corresponderle al tercero/titular del IBAN se realicen a través del IBAN
reseñado en el apartado III y que los avisos regulados en el artículo 41.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre,
que se deban enviar al tercero/titular del IBAN se realicen al correo electrónico que figura en el apartado I.

(Firma del tercero o representante)

                                             ,               de                                     de                                 

Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la Entidad Financiera.
Este documento no será válido si tiene tachaduras o enmiendas.
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Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament d’Onda, en calidad de Responsable de Tratamiento,
con  la  finalidad  de  gestionar  la  solicitud/es  manifestada  en  el  presente  documento,  dentro  del  procedimiento
administrativo correspondiente.

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes
públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés
público. 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso,
por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o
fines estadísticos.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales
sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según
Ley.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos
efectos,  deberá  presentar  un  escrito  en  el  Registro  de  Entrada  del  Ajuntament:  El  Pla,  1,  CP -  12200,  Onda,
Castellón o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@onda.es.

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso
de envío postal,  acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara
mediante  representante,  legal  o  voluntario,  deberá  aportar  también  documento que acredite  la  representación y
documento identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

mailto:dpo@onda.es
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