
 

Fdo.:   

 a  de   20   

Conforme: EL TERCERO 

Código Postal   

C) CIF/NIF   

Teléfono:  

Fax:   

Correo electrónico:   

1º Apellido:  2º Apellido:  Nombre  

Razón Social:     

Vía pública  Nº  Piso  Puerta   

Población  Provincia   

 

 
 

 

 

 

 
 

Empleado/a público (080 Tesorería y 120 Personal) 

DIR3: L01300389 
L01300389 

L01300389 

 
 
 
 
 

 
Otros terceros (080 Tesorería) 

 
DATOS DEL INTERESADO (a rellenar por el interesado) 

 

 

Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por ese Excmo. Ayuntamiento 
a la cuenta abajo indicada, independiente del número de cuenta que figure en la 
factura correspondiente. 

 

DATOS BANCARIOS (a rellenar por la Entidad Financiera) 

Entidad financiera (Banco o Caja)  Sucursal   

Vía pública    nº  

Población  Código postal  Provincia    

 

 
IBAN: 

     

 

Certificamos que la cuenta señalada figura abierta en esta Entidad a nombre del 
interesado arriba mencionado: (Firma y Sello de la Entidad Financiera) 
    de  de 20   

 

 

 

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales 

Responsable  Ayuntamiento de las Torres de Cotillas. 

Finalidad  Gestionar la solicitud relativa a la ficha de tercero.  

Derechos  Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 

Información 
detallada 

Más información en el reverso del documento.    

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO 

Y PAGO POR TRANSFERENCIA 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 

 

 

 

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales 

Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte del 

Ayuntamiento de las Torres de Cotillas (Responsable del tratamiento), con CIF P-3003800-D, y dirección Plaza Adolfo 

Suárez, nº 1, 30565, Las Torres de Cotillas, Murcia.  

Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas cuenta con el apoyo y nombramiento 

del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: dpd@lastorresdecotillas.es .   

 

Finalidades: Se trataran sus datos personales con la finalidad de: 

- Tramitar las gestiones legalmente previstas para satisfacer las obligaciones del Ayuntamiento de las Torres de 

Cotillas frente a terceros acreedores, así como notificar al interesado cualquier concepto relativo a dichas 

gestiones. 

 

Legitimación: El tratamiento de estos datos está legitimado en: 

- La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte; 

- El cumplimiento de un deber legal del responsable, a saber: 

 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del interesado y datos económicos.  

 

Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a: 

- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del interesado para su consulta, verificación o 

utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá la oposición cuando la aportación de la información se 

exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. 

- En su caso, los datos identificativos y bancarios podrán ser cedidos a entidades bancarias con la finalidad de 

proceder con la tramitación de la solicitud. 

- Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

- Tribunal de Cuentas. 

- Intervención General de la Administración del Estado. 

 

Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales. 

 

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 

 

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de datos 

(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos 

personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas o por correo 

electrónico a la siguiente dirección: dpd@lastorresdecotillas.es, facilitando copia de su DNI o documento identificativo 

equivalente.  Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una 

reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 
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