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 Fecha y firma de la persona perceptora

Hoja de datos - Modelo 1028

Alta de tercero Modificación de datosTrámite

Solicito que las cantidades que me corresponda percibir del Ayuntamiento de Guadalajara, a partir de esta fecha, sean
transferidas a la cuenta bancaria que se indica a continuación, de la que soy titular, según se acredita en la certificación
firmada y sellada por la entidad financiera.

Certificación de la entidad financiera

 Nombre de la entidad

 Domicilio de la sucursal

 Población y código postal

Certifico que los datos del titular y de la cuenta corriente son correctos. - Por la entidad financiera (firma y sello):

 Número

Es imprescindible adjuntar una fotocopia del documento de identificación del titular de la cuenta. Si el titular de la
cuenta es una persona jurídica, indique los datos del poder del firmante:

 Fecha del poder Número de protocolo

 Notaría

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Código IBAN

 Código BIC (SWIFT)

 Cuenta bancaria

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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