
  

 

MANTENIMIENTO DE TERCEROS – Anexo III 
 M.I. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA 

C/ CARDENAL PAYA, Nº 41 
Tel.: 965822101 
Fax.: 965822401 
C.I.F.: P0302300I 

M.I. Ayuntamiento de Beneixama www.beneixama.es 

Tipo de Solicitud (1) 
A) ALTA B) BAJA C) MODIFICACIÓN (datos bancarios) 

Acreedor (2) 
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social 

Domicilio 

Municipio 

Núm. 

Fax 

Escal. Piso Pta. 

Correo electrónico 

C.P. 

Provincia Teléfono 

Representante (3) 
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social 

Datos Bancarios (4) 

Datos Alta 
Entidad Financiera 

IBAN 

Sucursal 

ENTIDAD 

ENTIDAD 

OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

NÚMERO DE CUENTA 

Datos de Baja 
Entidad Financiera 

IBAN 

Sucursal 

OFICINA DC 

Dar de baja todas las cuentas bancarias registradas por el ayuntamiento para efectuarme pagos 

Datos a cumplimentar por la entidad financiera (5) 
Firma y Sello de la entidad Sr./Sra. 

en calidad de 

de la entidad financiera 

Certifico que los datos consignados se correponden con los de la cta. que el acreedor 

tiene abierta en esta entidad, habiendo sido comprobada la titularidad de la misma 

Declaro que son ciertos los datos arriba indicados y que identifican la 
cuenta de la cual soy TITULAR ó COTITULAR y la entidad financiera 

Beneixama 

Firma 

de de 20 

a través de la cual deseo recibir los pagos que en calidad de acreedor del 
Ayuntamiento de Beneixama puedan corresponder, ostentando el poder 

suficiente para ello 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los 
datos personales incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Beneixama 
para el ejercicio de sus competencias. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 

dirigido al Ayuntamiento de Beneixama., responsable del fichero. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del 
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso. 

ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA 


