
1.- Solicitante 

2.- Expone 

3.- Lugar, fecha y firma 

4.- A rellenar por la entidad financiera 

 

 

 

 

NIF/CIF/TR/PASAPORTE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPIO Y PROVINCIA

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO POSTALFECHA NACIMIENTO

FICHA DE
TERCERO

Autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava obtenerla de la TGSS y de la AEAT en su nombre.
 

 
No autoriza a Excmo. Ayto. de  Bolaños de Calatrava a obtenerla en su nombre, comprometiéndose el solicitante a aportar personalmente los documentos que sean
necesarios.

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA 
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Bolaños de Calatrava, a            de 20

(Firma del interesado o representante)

 

MODIFICACIÓN
 

 

  

Referencia

AMPLIACIÓN ORDINALES

MODIFICACIÓN

ALTA

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Fecha de Recepción

ACTUA COMO:  INTERESADO EN REPRESENTACIÓN DEL NIF/CIF SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA

1º .-  Que transfieran todas las cantidades adeudadas y las que se reconozcan a nuestro favor en el futuro a la cuenta abajo indicada.
2º.- Que los datos bancarios que se aportan anulan y sustituyen a cualquier otro aportado con anterioridad.

INFORMACIÓN:
* Los espacios sombreados deberán ser rellenados únicamente por el Ayuntamiento.
* No se aceptarán comunicaciones de datos bancarios con enmiendas y/o tachaduras.
* Para que este documento surta efecto debe entregarse el original en la Tesorería del ayuntamiento o remitirlo electrónicamente a través del trámite

previsto en la sede electrónica del del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (https://sede.bolanosdecalatrava.es).

El abajo firmante solicita que se le conceda lo expuesto, declarando, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y al pago de las
tasas, si proceden.
A los efectos de recabar la información necesaria relacionada con el objeto de la presente:

a _____ de_____________________ 20___

Código BIC/SWIFT

Banco / Caja       Sucursal

E S
Número de cuenta - IBAN

(Firma de la entidad)

(Sello de la entidad)

CERTIFICAMOS que la cuenta bancaria señalada, figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado arriba mencionado.

PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. | Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados, serán tratados con la 
finalidad de gestionar su solicitud de Ficha de Tercero . | Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa 
en el cumplimiento de una obligación legal. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos salvo obligación legal. | Derechos: Puede 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, Pl. España, 1, 
13260 Bolaños de Calatrava, Cdad. Real (España), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica https://
sede.bolanosdecalatrava.es/ Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos. 

BOLAÑOS DE CALATRAVA 
Ayuntamiento de



ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava con NIF: P1302300G

Dirección postal: Pl. España, 1, 13260 Bolaños de Calatrava, Cdad. Real (España) 

Teléfono: 926 87 00 27

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@bolanosdecalatrava.es

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos personales serán tratados por el Ayuntamiento con la finalidad de gestionar la solicitud 
de Ficha de Tercero.  

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos 
y documentación que afecte al Ayuntamiento. 

Legitimación 
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD, 
cumplimiento de una obligación legal, de conformidad con: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Destinatarios 
No están previstas comunicaciones de datos salvo por obligación legal. No están previstas transferencias a terceros 
países u organizaciones internacionales. 
Derechos 
Las personas interesadas tienen derecho a: 
 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron
recabados.

 Solicitar en determinadas circunstancias:
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 
Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales 
automatizadas. 
La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a 
otro responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Los derechos 
podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, Pl. España, 1, 13260 Bolaños 
de Calatrava, Cdad. Real (España)indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de 
la Sede Electrónica (https://sede.bolanosdecalatrava.es/). 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: 
sedeagpd.gob.es. Con carácter previo puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la 
siguiente dirección: dpd@bolanosdecalatrava.es 

BOLAÑOS DE CALATRAVA 
Ayuntamiento de
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