AGENCIA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE ALICANTE,
FUNDACIÓN COMUNITATVALENCIANA
C.I.F. G54454376

DATOS GENERALES

ALTA

TERCEROS

MODIFICACIÓN

ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL C.I.F. / N.I.F.
C.I.F.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
MUNICIPIO
CODIGO POSTAL

PROVINCIA
E-MAIL

FAX

TELÉFONO

DATOS BANCARIOS
* El titular de la cuenta IBAN abajo expresada coincide con el NOMBRE / RAZÓN SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES

CÓDIGO BIC

DESCRIPCIÓN BIC

IBAN

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como
bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos que
puedan corresponder, quedando AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE ALICANTE, FUNDACIÓN
COMUNITAT-VALENCIANA. exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.
ALICANTE,

A) Personas Físicas

DE

DE

B) Personas Jurídicas ( a cumplimentar por persona responsable de
la empresa o asociación ostentando el poder suficiente para ello).

FIRMADO
N.I.F.
FIRMADO

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA,

CARGO

Indicando la conformidad de los datos del Titular de la
indicada.

DE

cuenta arriba

DE

(SELLO Y FIRMA)

CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACIÓN
ALICANTE, de

de

EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

FIRMADO
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, del 27 de abril, al firmar y presentar este formulario está consintiendo
expresamente a que sus datospersonales sean tratados por la AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE ALICANTE,FUNDACIÓN COMUNITAT
VALENCIANA (con domicilio en la Avenida de Denia nº 88; 03016 Alicante) con la finalidad de gestionar su solicitud de alta o modificación de tercero
en la entidad. Dichos datos podrán ser comunicados a la entidad financiera indicada con el objeto de certificar la existencia de la cuenta referida a nombre de
la persona reflejada eneste formulario, así como a nuestra propia entidad financiera para los pagos que se deban realizar y a las autoridades administrativas
y fiscales según las obligaciones legales aplicables. La base legal del tratamiento es su propio consentimiento y nuestra relación contractual, así como la
derivada de dichas obligaciones legales; los datos serán conservados mientras dure su relación con esta entidad y los años posteriores mientras
perduren las obligaciones legales. Para ejercer sus derechos, tales como el de acceso, rectificación, supresión o limitación, diríjase por escrito al Registro de
esta Fundación indicando claramente la referencia “Tutela de Derechos Protección de Datos” y adjuntando fotocopia de documento acreditativo de identidad.
El derecho de reclamación puede ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.

