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ANEXO III 
 

 

ALTA o MODIFICACIÓN DE TERCEROS Y  DE DATOS BANCARIOS 
 
1.- Datos a rellenar por el solicitante de la ayuda: 
 

DNI/NIF: Nombre: 

Apellidos: 

Dirección: 

Código Postal:     28710 Municipio:  PEDREZUELA 

Correo Electrónico: Teléfono: 

 

AUTORIZA: A que las cantidades que deba percibir con cargo a los fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de Pedrezuela sean 
ingresadas en la cuenta corriente del Banco o Caja señalada en este documento. 

 
       FIRMA 
 
 
 
 
2.- Datos a rellenar por el solicitante de la ayuda o por la Entidad Bancaria (el titular de la cuenta debe coincidir con el 
solicitante de la subvención): 

 
 

Nombre de la Entidad: Sucursal:  

Dirección de la entidad: Código Postal: Teléfono:  

Titular:  

IBAN: 

 
IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO DE CUENTA 

E S 
                      

 

 

Los datos expresados en este impreso vinculan al interesado y liberan al Ayuntamiento de Pedrezuela de cualquier responsabilidad 
por errores u omisiones en los mismos. 
 

 

 

En Pedrezuela, a ………de............................................de 2020 

 

  
                                                                                       FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos personales recogidos en este formulario de concesión de ayudas de emergencia para responder al impacto económico del COVID -19 serán tratados de conformidad con el 

nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el Ayuntamiento de Pedrezuela Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre 

otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 


	DNINIF: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Dirección: 
	Correo Electrónico: 
	Teléfono: 
	FIRMARow1: 
	Nombre de la Entidad: 
	Sucursal: 
	Dirección de la entidad: 
	Código Postal: 
	Teléfono_2: 
	IBAN: 
	ENTIDAD: 
	SUCURSAL: 
	DC: 
	NUMERO DE CUENTA: 
	FIRMA DEL SOLICITANTERow1: 
	mes: 
	día: 


