ANEXO VIII
IMPRESO DE MODIFICACIÓN O ALTA DE TERCEROS

ALTA
MODIFICACIÓN
A RELLENAR POR EL INTERESADO

DNI/NIF:

TELÉFONO:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
C/Tenerife Nº35, 2ª Planta. C.P 35600 - Telf: 928 855 337 / 928 859 968
Email: desarrollolocal@puertodelrosario.org

MUNICIPIO:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:
FAX:
EL INTERESADO (FIRMA Y SELLO EN SU CASO)

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
SUCURSAL:

C.P.:

TELÉFONO:

DOMICILIO ENTIDAD:
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA:
CÓDIGO IBAN:
Certificamos que la cuenta reseñada figura abierta en esta entidad a nombre de::
TITULAR:
FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA

Los datosde este impreso vinculan al interesado y liberan al Ilustre Ayuntamiento de Puerto del Rosario de cualquier responsabilidad por errores u omisiones, en los mismos.

Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario e incorporados a la actividad de tratamiento “Gestión económica y presupuestaria“, cuya finalidad es la tramitación de los expedientes de formalización,
desarrollo y ejecución de contratos.

C/Tenerife Nº35, 2ª Planta. C.P 35600 - Telf: 928 855 337 / 928 859 968
Email: desarrollolocal@puertodelrosario.org

Finalidad basada en una obligación legal aplicable al Ayuntamiento.
Los datos de carácter personal, serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cuentas.
Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para la finalidad
para la que han sido recabados y parra determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme
a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de lo speriodos
establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automático de sus datos,
cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Calle Fernández
Castañeyra núm. 2 o en su sede electrónica: https://sede.puertodelrosario.org o
en dpo@puertodelrosario.org

