Datos Registro.

FICHA DE TERCEROS
TESORERIA
EXPTE.:

DATOS DEL ACREEDOR (1)
Apellidos y nombre o Razón Social:
N.I.F:
Domicilio Fiscal vía:
Población:
Correo electrónico:
REPRESENTANTE

Teléfono móvil:
Nº:

Portal:

Provincia:

Apellidos y nombre:

Piso:
Puerta:
C. Postal:

N.I.F.:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (si es distinto del domicilio fiscal)

Vía:
Población:

Nº:

Portal:

Provincia:

Piso:
Puerta:
C. Postal:

TIPO DE COMUNICACIÓN (2)

Alta

Baja

Modificación de datos anteriores

DATOS BANCARIOS DEL ACREEDOR
Nº CUENTA/ IBAN (24 posiciones) E S

DECLARACIÓN VERACIDAD DE DATOS DEL ACREEDOR DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Certificado del banco acreditativo de la titularidad de la
cuenta.

Lugar y fecha
Firma

Para las personas físicas, el certificado puede sustituirse
por cualquier documento emitido por la entidad bancaria,
donde conste el nombre del titular y el IBAN completo.

(1) Acreedor: indicar los datos de proveedor, contratista o sujeto titular del derecho a la devolución de ingresos o garantías.
(2) Los nuevos datos anulan y sustituyen los que se hubieran aportado con anterioridad.

FORMA DE PRESENTACIÓN
•
•

Telemática: En la sede electrónica: www.ayuntamientoboadilladelmonte.org. Obligatorio para personas jurídicas y
restantes obligados del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Presencial: En el Registro del Ayuntamiento y en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro de la
Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Entidades
Locales, oficinas de correos.

CONTACTO
Tesorería. Teléfono 916 349 300 extensión 2387 y 2431

tesoreria@aytoboadilla.com

POLITICA DE PRIVACIDAD: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que sus datos
de carácter personal recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio de las competencias propias en materia de gestión, recaudación
e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público. Sus datos no serán comunicados o cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento y presentado bien a través del correo electrónico
privacidad@aytoboadilla.com, o bien a través del Registro General, de forma presencial en C/ Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España, o telemáticamente a través de
la Sede Electrónica. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del
correo electrónico dpd@aytoboadilla.com
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