
ALTA - MODIFICACIÓN DE DATOS DE TERCEROS (Señalar lo que proceda)

l. Datos del tercero
(1)

N.I.F./ C.I.F.:

Apellidos y nombre o razón social:

N.I.E. (Pasaporte):

Código postal:

Teléfono:

Domicilio:

Población:

Provincia:

Fax: Correo electrónico:

ll. Datos del Representante (2)

N.I.F.: Apellidos y nombre:

lll. Alta o modificación de datos bancarios

CÓDIGO IBAN ENTIDAD SUCURSAL CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

OTROS
(3)

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO Certificamos que la cuenta corriente anteriormente señalada, 

figura abierta en esta Entidad a nombre del Tercero reflejado en el apartado l.

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO,

(Fecha y sello de la Entidad de Crédito) Fdo.:

La modificación de los datos �enen validez a par�r de los 10 días de su presentación. 

FIRMADO:

(1)

(2)

(3)

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 fotocopia del documento en el que figure el número personal de identicación del extranjero. Dichos documentos

no serán necesarios en caso de modificación de datos bancarios.

Se deberá presentar documento acreditativo de la representación para su cotejo en el caso de alta o modificación de datos

identificativos.

Las cuentas en el extranjero deberán venir acompañadas de certificado del banco en el que se indique: el titular de la

cuenta, código IBAN (International 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 objeto de tratamiento autorizado 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.
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GORONA DEL VIENTO EL HIERRO. S.A.
C.I.F. A-38799383

TFNO.: 922552438
FAX: 922551965

CL. Doctor Quintero. Nº 11
38900 VALVERDE

CARGO :

D.N.I. :

FIRMADO :

A)  Personas �sicas. B) Personas jurídicas.(A cumplimentar por la persona responsable 

ostentando el poder suficiente para ello.) 

D.C.
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