
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ 
Nombre o razón social: _______________________________________________________________________  
Dirección: __________________________________________________________________________________ 
C.P.: ____________ Municipio: ______________________________ Provincia: __________________________  
Teléfono(s): ______________________ Correo electrónico:___________________________________________ 

 
 

 

(Estos datos se mantendrán hasta que el interesado manifieste expresamente la baja de los mismos) 
Denominación de la entidad financiera: ____________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 
C.P.: ____________ Municipio: ______________________________ Provincia: __________________________ 

 

Número de cuenta (Consigne los datos completos de la cuenta bancaria) 

Código IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta 

E S                       
 
 
 

Diligencia de conformidad de la entidad de crédito (firmado y sellado) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Solicito que se curse la baja de los siguientes datos bancarios anteriores a esta solicitud que consten en el 
fichero de terceras personas del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

 
 
 

Código IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta 

E S                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitud de transferencia 
bancaria para pago de la 

Tesorería 

 
 

Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del registro 

DATOS DEL ACREEDOR/A

ALTA DATOS BANCARIOS

En ________________________, a _____ de _________________ de 20____ 
 

  
 
 
 
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.ayto-arganda.es 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal 
facilitados se incorporan al fichero “Fichero de terceros”, con la finalidad de controlar y gestionar los pagos a las personas acreedoras y las transferencias a los 
bancos. 
 
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de estos datos, puede dirigirse con una comunicación escrita, en la que se 
adjuntará documento identificativo, dirigido a l Ayuntamiento de Arganda del Rey  con dirección en la Plaza de la Constitución, 1, 28500 Arganda del Rey. 

 

BAJA DATOS BANCARIOS

Firma: 
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