
AJUNTAMENT  
DE  
VILAFAMÉS

Pl. Ajuntament, núm. 1
12192.Vilafamés (Castelló)

NIF – P1212800E
Tel. 964-329001
Fax 964-329286

e-mail: info@vilafames.es
www.vilafames.es

FITXA DE MANTENIMENT DE TERCERS / FICHA DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS

DADES DEL TERCER / DATOS DEL TERCERO

Nom i Cognoms  o  Raó Social  /  Nombre y Apellidos o Razón Social

 

NIF /  CIF

 

Adreça  /  Dirección
 

C.P. i  población  /  població

 

DADES BANCÀRIES  /  DATOS BANCARIOS

Denominació Entitat financera / Denominación Entidad financiera:

Codi Entitat / Código Entidad:               Codi Sucursal / Código Sucursal:    

Codi IBAN  /  Código IBAN:  

D./Dª,                                                                                          amb/con DNI n.º 

en representació/ en representación de

DECLARA: Que les dades reflectides amunt són certes i identifiquen el compte i l'entitat bancària per a rebre els
pagaments que, per part de l'Ajuntament de Vilafamés, es realitzen d'ara endavant i fins a nova ordre, ostentant el
poder suficient per allò.

DECLARA: Que los datos reflejados arriba son ciertos e identifican la cuenta y la entidad bancaria para recibir los
pagos que, por parte del  Ayuntamiento de Vilafamés,  se realicen de ahora en adelante y  hasta nueva orden,
ostentando el poder suficiente para ello.

Vilafamés,                de de 
(firma/signatura)                                                                 

Sello y firma de la entidad bancaria               

            
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari, passaran a formar part del fitxer “SICAL” propietat de l'Ajuntament de Vilafamés, i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de la comptabilitat municipal. De conformitat amb la Llei Orgànica
15/1000 de Protecció de Dades de caràcter  Personal,  vosté podrà exercir  els drets  d'accés,  rectificació,  cancel.lació  i  oposició,  mitjançant
instància presentada davant el Registre general de l'Ajuntament de Vilafamés.

Los datos facilitados por usted en este formulario, pasarán a formar parte del fichero “SICAL” propiedad del Ayuntamiento de Vilafamés, y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de la contabilidad municipal. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante instancia presentada ante el Registro general del Ayuntamiento de  Vilafamés.
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