Solicitante
Sr.
Sra.

Nombre o
Razón social:

Doc. identificativo:

Representante
Nombre:

Doc. identificativo:

Datos para notificaciones
Dirección electrónica:
Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

Titular de la dirección:
Dirección (en caso de ser persona física):
Municipio:

CP:

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:

Expone

Sí

No

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Solicita

Girona, ___ de ___________ de 20___
Firma,

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona.
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento
excepto que una norma legal lo autorice.
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L
39/2015, art. 28.1 y 66).
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals.

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA
Ajuntament de Girona – Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B
Código de identificación: L01170792

Ficha de acreedor/a – Datos identificativos y bancarios1
Alta

Baja

Modificación

Datos del/de la acreedor/a
Nombre o razón social:

NIF/NIE:

Nombre comercial:2
Dirección:
Municipio:

CP:

Teléfono fijo:

Móvil:

Correo electrónico:
Representante:3

NIF/NIE:

Datos bancarios (para realizar transferencias)
Nombre de la entidad financiera:
Dirección de la oficina:
Código IBAN:4

Código Swift BIC4

Notas importantes
Estos datos se declaran a efectos de pagos por transferencia bancaria de obligaciones a favor de
acreedores y acreedoras del Ayuntamiento de Girona.
Esta declaración es válida por tiempo indefinido o mientras el acreedor no declare la modificación
o baja de forma expresa. No se aceptarán altas o cambios de cuenta que únicamente consten en
facturas, albaranes o documentos análogos.
Con la firma electrónica de este documento se declara que todos los datos indicados son ciertos y
correctos, exonerando al Ayuntamiento de Girona de cualquier responsabilidad derivada de una
falta de coincidencia entre el acreedor y el titular de la cuenta bancaria.
Para más información pueden contactar con Tesorería: teléfono 972 419 075.
Firma del/de la acreedor/a o representante,

Fecha:
________________________________________
1

Es necesario aportar una copia del NIF, CIF o DNI.
Opcional.
Obligatorio para personas jurídicas.
4
Rellenar empezando por la izquierda. Para acreditar el número de cuenta deberán llevar fotocopia de la libreta del banco,
cheque, o extracto bancario donde conste el titular i el código IBAN.
2
3

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona.
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento excepto que una
norma legal lo autorice.
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL 2/2003,
art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 39/2015, art. 28.1
y 66).
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en el
Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Girona
(https://seu.girona.cat).
Más información a www.girona.cat/dadespersonals.

