
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR
AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

ANEXO II.- FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN FINANCIERA
SUBVENCIÓN   “COMPRA EN ALMENSILLA” (DENTRO DEL PEAE LÍNEA 9. PLAN CONTIGO) 

Datos del interesado

NIF/CIF

  

Nombre y Apellidos o Razón Social 

Datos del representante

NIF/CIF

 

Nombre (Solo si Tipo de persona = Física) Primer apellido Segundo apellido
            

Poder de representación que ostenta

Datos a efecto de notificaciones

Medio de notificación   Email Móvil
      

País       Provincia       Municipio        Nucleo diseminado Código postal
            

Tipo Vía Dirección   Número/Km   Bloque   Escalera   Planta      Puerta 
                

 Solicita

Tomen razón de mis datos bancarios: 

Datos bancarios de la cuenta  en la que deseo la transferencia de la subvención, en caso de de ser concedida.

Nombre de titular de la cuenta (debe ser a nombre de la persona solicitante de la misma):

_______________________________________________________________________

Entidad bancaria: _______________________________________________

IBAN 

El interesado manifiesta que es titular de la cuenta bancaria arriba referenciada y que los pagos efectuados a la misma por el
Ayuntamiento de Almensilla tienen efectos liberatorios, hasta tanto no se comunique su modificación.

En…………………………………..a ……….de…………………..20...

Firma y sellos del Banco Firma de la persona titular de la cuenta o su representante 
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Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento Almensilla (CIF: P4101000J, Plaza de la Iglesia, 2), único destinatario de la información aportada voluntariamente.
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar el proyecto para promocionar y potenciar las empresas de Almensilla, en el marco de la línea 9 del PEAE (plan Contigo) de

la Diputación provincial, en el municipio de Almensilla.
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o

fines estadísticos.
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.
Cesión a terceras personas:  Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Almensilla, no cediéndose a terceros, salvo prescripción de la

normativa del PEAE de la Diputación Provincial o por prescripción legal o judicial.
Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del

tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Almensilla.
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