GORONA DEL VIENTO EL HIERRO. S.A.
C.I.F A-38799383
TFNO.: 922552438
FAX: 922551965
CL. Doctor Quintero. N" 11
38900 VALVERDE

ALTA O- MODIFICACióN ODE DATOS DE TERCEROS <S~ñalarlo gu~proceda>
l. Datos del tercero lll
N.I.E. (Pasaporte) :

N.I.F./C.I.F.:
Apellidos V nombre o razón social:
Dom icilio:
Población:
Provincia:
Fax:

1 Código postal:
1 Teléfono:
1 Correo electrónico:
2

11. Datos del Representante l l
N.I.F.:

1 Apellidos

v nombre:

11 1. Alta o modificación de datos bancarios
Entidad

1

Sucursal

1

D.C.

Número de cuenta

1
1
Código IBAN u OTROS 131(CUENTAS EXTRANJERAS)
A CUMPLIMENTAR POR Al ENTIDAD DE CRÉDITO Certificamos que la cuenta corriente anteriormente seña lada,
fi gura abierta en est a Entidad a nombre del Tercero re flejado en el apartado l.

POR lA ENTIDAD DE CRÉDITO,

(Fecha

v sello de la Entidad de Crédito)

Fdo.: ................ .. ..................... ........ ....... ... ............... .......

IV. Baja de datos bancarios
Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

(Firma del tercero o representante)

(1) Se deberá acompai'íar fotocopia del D.N.I. con letra del N.I.F. o ambos docume-ntos para el caso de D. N.I. sin letra, C.I.F.,
N.I.E. o fotocopia de l documento en e l que figure el número perso nal de identificación del extranjero . Dichos documentos
no serán necesarios en caso de modificación de datos bancarios.
(2) Se deberá presentar documento acreditativo de la representación para su cotejo en el caso de alta o modificación de datos
identificativos.
(3) las cuentas en el extranjero deberán venir acompañadas de certificado del banco en el que se indique: el titular de la
cuent a, código IBAN (lnternat ional Bank Numbe r). Código Swift. número de cuenta, sucursal, dirección de la sucursal.

De acuerdo con lo establecido e n la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado queda
informado de que los datos pe rsonales recogidos a través de este formulario serán objeto de trata miento automatizado e incorporados a l
correspondie nte fiche ro de base de datos de t erceros de la Empresa G.o rona de l Vie nto El Hierro, S.A., con la fina lidad de percibir pagos de la
Administración, así como para la realización de e nvíos informativos. El interesado queda igualment e informado sobre la posibilidad de eje rcitar
los derechos de acceso, re ctificación, cancelación y oposición.
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D.C.
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Código IBAN u OTROS 13 1(CUENTAS EXTRANJERAS)
A CUMPLIME NTAR POR Al ENTIDAD DE CRÉD ITO Certificamos que la cuenta corriente an teriormente seña lada,
figura abierta en e sta Entidad a nombre del Tercero reflejado en el apa11ado l.

POR lA ENTIDAD DE CRÉDITO,
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v sello de la Entidad de Crédito)

Fdo. :.. ........... ........ ......... .............. ...... ....... .. .... ................

IV. Baja de datos bancarios
Ent idad

Sucursa l

D.C.

Número de cu e n ta

(Firma del tercero o representante)

Fdo .: ... ......... ...... .... ................. ............ ...... ... ... .... .. ............ ... .......... ..

(1)

Se deberá acompañar fotocopia del D.N.I. con letra del N.I.F . o ambos documentos para el caso de D.N.I. sin letra, C.I.F.,

N.I .E. o foto copia del documento en el que figure el número personal de identifica ción del extranjero. Dichos documentos
no serán necesarios en caso de modificación de datos bancarios.
(2) Se deberá presentar documento acreditativo de la representación para su cotejo en el caso de alta o modificación de datos
identificativos.
(3) las cuentas en el extranjero deberán venir acompañadas de certificado del banco en el que se indique : el titular de la
cuenta, código IBAN (lnternational Bank Number}. Código Swift. número de cuenta, sucursal. dirección de la sucursal.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado queda
informado de que los datos personales recogidos a través de este formulario serán o bjeto de tratamiento automat izado e incorporados al
correspondiente fichero de base de datos de terceros de la Empresa Gorona del Viento El Hierro, S.A., con la finalidad de percibir pagos de la
Administración, así como para la realización de envíos informativos. El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

