Ajuntament de Benissanó
ANEXO V
FICHA MANTENIMIENTO DE TERCEROS
AYUDAS PLAN RESISTIR – AYUDAS PARÉNTESIS

DATOS DEL TERCERO
NOMBRE Y APELLIDOS / DENOMINACIÓN SOCIAL

N.I.F. / C.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

PROVINCIA

C.P

TELÉFONOS

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA
ENTIDAD FINANCIERA

I

B

A

DOMICILIO DE LA SUCURSAL

BIC o SWIFT

N

DECLARACIÓN
Que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales deseo recibir los
pagos de las Ayudas Plan Resistir “Ayudas paréntesis” Ayuntamiento de Benissanó, puedan corresponderme.
Firma de la persona interesada

En Benissanó

de

de 20

FIRMA Y SELLO (A RELLENAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA)
VºBº Firma y sello

En calidad de:
D.N.I., N.I.E. o C.I.F

NOTA: Cualquier modificación posterior, que afecte a los datos consignados, (cambio de titularidad, poder, nº de cuenta, entidad financiera, etc.), deberá
comunicarse y cumplimentar nueva ficha de mantenimiento de tercero.
El Ayuntamiento de Benissanó, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el
tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (EU) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Proteccioón de Datos y Garantía de los dere chos digitales, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General, adjuntando fotocopia
del DNI o a través de la sede electrónica https://www.ajuntamentbenissano.es/
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