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ANEXOIII. FICHA DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS 

A DATOS DEL ACREEDOR 

  PERSONA:     ⃝ FÍSICA   ⃝ JURÍDICA       RESIDENTE:    ⃝ SI   ⃝ NO     SOLICITA:    ⃝ ALTA    ⃝ BAJA    ⃝ MODIFICACIÓN   
            

  NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL   

      
            

  ⃝  NIF   ⃝  DNI   ⃝ VAT   ⃝  PASAPORTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN     

  DIRECCIÓN   

      

  LOCALIDAD  PROVINCIA CÓDIGO POSTAL   

            

  E-MAIL  TELÉFONO  PAÍS   

            
                    

B DATOS DEL REPRESENTANTE 
            

  NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE      

            

      ⃝  DNI    ⃝  PASAPORTE      ⃝ NIE  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN     
                    

C ALTA DE DATOS BANCARIOS (CÓDIGO IBAN) 

  IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA   

  
  
  

  
  

  
        

  

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 
Certifico, a petición de la persona reflejada en "DATOS DEL ACREEDOR" y a efectos de la domiciliación de los importes que a la misma le 
vaya a ordenar el Ayuntamiento de Aldaia, la existencia de la cuenta de referencia en "ALTA DE DATOS BANCARIOS", abierta a nombre 
del titular que se refleja en el citado apartado "DATOS DEL ACREEDOR".   

       
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO 

  

  (Sello de la Entidad de Cdto.) Fdo.     

                    

D DECLARACIÓN RESPONSABLE 

  
El solicitante declara que son ciertos los datos bancarios que identifican la cuenta corriente, así como el resto de datos que se recogen en el 
presente documentos. El régimen de esta declaración responsable es el del art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solicita que los 
pagos se realicen a través de dicha cuenta bancaria. 

  

    

    
  TERCERO 

ACREEDOR / 
REPRESENTANTE 

      

  Fdo.     
                    

SR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALDAIA 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de 
Derechos Digitales y al Reglamento General, de Protección de Datos, se informa que los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un 
fichero, titularidad del Ayuntamiento de Aldaia, con la finalidad de gestionar y atender las peticiones manifestadas en el presente 
documento. La no comunicación de los datos solicitados y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la 
solicitud efectuada. Sus datos serán conservados mientras sea necesario para la finalidad para la que se capten, conservándose 
mientras persista algún derecho relacionado y según lo establecido en la legislación de archivos, pudiendo ser cedidos a terceros sólo 
en casos y bajo condiciones previstas por Ley. Vd. podrá ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, portabilidad, limitación del tratamiento u oposición al tratamiento de los mismos mediante escrito presentado en el 
Registro General de este Ayuntamiento. Asimismo, puede presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Mediante la firma del presente documento consiente de forma expresa para que sus datos sean cedidos y tratados con las finalidades 
anteriormente establecidas. 
□ CONSIENTO 

AYUNTAMIENTO DE ALDAIA 
Plaza de la Constitución núm. 10 

46960 Aldaia (Valencia) 

Aldaia, a la fecha de la firma 
Documento firmado electrónicamente 


