O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
CIF: Q-0300826E
C/ Calpe, 2-4 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Tel: 966373459 – Fax: 966373465
www.raspeig.es/portal/deportes
Email: deportes@raspeig.org

FICHA DE TERCEROS.

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

La presente instancia debe firmarse por el solicitante y el
banco (ambos) y acompañarse del DNI del solicitante.
► Las empresas, deberán adjuntar además poderes del
apoderado que firma la instancia y consignar sus datos
en el primer cuadro.
(nota: se precisa original de esta instancia, si bien las copias
del DNI y poderes podrñan remitirse por e-mail a
deportes@raspeig.org)

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO (*): campos obligatorios.
INTERESADO (*)

NIF (*)

DIRECCIÓN (*)
POBLACIÓN (*)

C.P. (*)

PROVINCIA (*)

TELÉFONO/S

E-MAIL

APODERADO(*)

NIF(*)

(empresas, apoderado que
presenta la instancia)

(apoderado)

Solicita que los pagos que puedan corresponderme como acreedor del OAL Patronato Municipal
de Deportes de San Vicente del Raspeig se realicen a la cuenta indicada en esta ficha.
a,

de

de

EL INTERESADO

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA (*): campos obligatorios.
NOMBRE
APODERADO
DEL BANCO (*)

NIF

Entidad (*)

BIC(*)

APODERADO
DEL BANCO (*)

IBAN (*)
Certifico que la persona jurídica arriba indicada (en su caso) o la física (en su defecto) es
titular de la cuenta.
a,

de

FIRMA Y SELLO

Nota: esta acreditación de la entidad financiera podrá ser sustituida por certificado de la misma

SR. PRESIDENTE DEL OAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

de

Conforme a lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley 15/99 (de protección de datos de carácter personal), se le informa que: Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero, titularidad del OAL Patronato, cuya finalidad
es gestionar y atender lo manifestado en el presente documento. De resultar preciso para cumplir con dicha finalidad, autoriza expresamente que sus datos sean cedidos a entidades financieras. Rellenar el presente documento
tiene carácter voluntario; no obstante, la no comunicación de los datos solicitados y/o la no entrega de los documentos adjuntos puede provocar que no se atienda el mismo. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia del DNI dirigida al Responsable de Seguridad del ayuntamiento.

►

