ALTA DE DATOS DE TERCEROS ACREEDORES
"PERSONA FÍSICA".

5538

(*) Campos obligatorios

Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*)

como persona (*)

Persona interesada

Física

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA FÍSICA
Tipo de documento (*)

Documento (*)

Nombre / Nombre sentido (*)

Primer apellido (*)

Teléfono fijo

Correo electrónico

Teléfono móvil

Segundo apellido

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
Nombre de vía (*)

Número (*)

Localidad

País (*)

Ciudad / Estado / Distrito / Condado (en caso de dirección extranjera) (*)

Provincia (*)

Código Postal (*)

Municipio (*)

SOLICITA
El alta en el sistema económico financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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DECLARA
BAJO SU RESPONSABILIDAD, que es titular del número de cuenta bancaria siguiente:

TIPO DE CUENTA (*):
España

Extranjeras con IBAN

EEUU

Otras

IBAN ESPAÑA
NÚMERO DE CUENTA (*)

NOMBRE DE ENTIDAD BANCARIA (*)

CUENTAS CON IBAN (ESPACIO EUROPEO Y OTROS)
IBAN (*)

BIC/SWIFT (*)

NOMBRE DE ENTIDAD BANCARIA (*)

CUENTA BANCARIA EEUU
PAÍS

CUENTA BANCARIA (*)

BIC/SWIFT (*)

ABA (*)

NOMBRE DE ENTIDAD BANCARIA (*)

CUENTA BANCARIA EXTRANJERA
PAÍS (*)

CUENTA BANCARIA (*)

BIC/SWIFT (*)

NOMBRE DE ENTIDAD BANCARIA (*)

Lo que comunico a los efectos de percibir pagos de los órganos y organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

INFORMACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Es obligatorio aportar el documento acreditativo de la titularidad de la cuenta y si éste no especifica el nº del DNI, se ha de aportar copia del mismo
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DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTOS A APORTAR
Denominación del documento

Aporta

Documento acreditativo de la identidad del interesado (DNI, NIE, pasaporte)
En el caso de que la identidad sea mediante pasaporte: Fotcopia del mismo.
Documento acreditativo de la Titularidad de la cuenta. Se deberá aportar documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta
corriente donde figure el IBAN, pudiendo valer, un certificado del banco o cualquier otro documento emitido por el banco, donde consten
el nombre del titular, el DNI ó NIE del titular, y los datos bancarios en formato IBAN, excepto para las cuentas fuera de España, que se
deberá aportar siempre certificado del banco.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Tratamiento:
Ejercicio de derechos para la protección de datos personales.

Responsable del tratamiento:
El órgano responsable del tratamiento por razón de la competencia y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

Finalidad del tratamiento:
El ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de protección de datos personales

Derechos de personas interesadas:
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en procedimientos automatizados.

Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada en: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cpji/dgmcs/proteccion-datospersonales/
En

,a

Firmantes

Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
Servicio del Tesoro
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