Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 21 00 81
tresoreria@ddgi.cat

Alta
Modiﬁcación
de datos del acreedor

1. Datos del acreedor (Importante: es imprescindible adjuntar una copia del NIF)
NIF

Nombre o razón social

Nombre comercial (si es distinto)
Dirección
Código postal
Teléfono

Localidad
E-mail

Persona de contacto

Cargo

1.1. Alta de datos bancarios
Nombre entidad financiera

NIF. - P - 1700000 - A

Código IBAN

Conformidad de la entidad financiera:
los datos anteriores coinciden con los de esta oficina
(firmado y sellado)

1.2. Baja de datos bancarios
Solicito que se den de baja todos los datos bancarios anteriores a esta solicitud, que constan en el fichero de terceras
personas de la Diputació de Girona.

2. Declaración responsable
✔

Como firmante, declaro que deseo recibir los pagos de la Diputació de Girona en la cuenta bancaria indicada y que los
datos que detallo en esta ficha son ciertos y correctos, y exonero a la Diputació de Girona de cualquier
responsabilidad derivada de una falta de coincidencia entre el acreedor y el titular de la cuenta bancaria.

3. Autoritzación
Autorizo expresamente a la Diputació de Girona para que pueda verificar la titularidad de la cuenta bancaria con
la entidad financiera, con la finalidad de garantizar la seguridad de los pagos.

Diputació de Girona

Información básica de protección de datos
Responsable del tratamiento Diputació de Girona.
Finalidad: Darlo de alta como proveedor de servicios u obras, mantenimiento de la relación con el proveedor y
facturación.
Legitimación: cumplimiento de la relación contractual.
Destinatarios: los datos se comunican a la Administración Tributaria, en cumplimiento de obligaciones fiscales, y a
entidades bancarias para el abono de facturas. Los datos de los contratistas se publican en el portal de transparencia
de la Diputació en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Derechos de las personas interesadas: se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
al tratamiento y solicitud de la limitación del tratamiento dirigiéndose a la Diputació de Girona.
> Clicando aquí puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos.
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Firma del acreedor
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