AJUNTAMENT DE MUSEROS
P-4617900-H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

DATOS PERSONALES TITULAR DEL EXPEDIENTE / INTERESADO
DADES PERSONALS TITULAR DE L’EXPEDIENT / INTERESAT
TITULAR:
D.N.I. – N.I.F.:
DOMICILIO / ADREÇA:
POBLACIÓN / POBLACIÓ:

TELEFONO/TELÈFONO:

FAX/FAX:

ASUNTO O EXPEDIENTE DE REFERENCIA / ASSUMPTE O EXPEDIENT DE REFÈRENCIA:
______________

DATOS BANCARIOS / DADES BANCÀRIES
TITULAR DE LA CUENTA / TITULAR DEL CONTE:
ENTIDAD FINANCIERA / ENTITAT FINANCERA:
SUCURSAL:
CODIGO CUENTA / CODI COMPTE:
--

DECLARACIÓN / DECLARACIÓ
Declaro que son ciertos los datos arriba indicados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a
través de las cuales deseo recibir los pagos que, en la calidad de acreedor del Ayuntamiento, puedan
corresponder, ostentado el poder suficiente para ello.
Declare que són certes les dades anteriorment esmentades i que identifiquen el compte i l’entitat
financera a través dels quals desitge rebre els pagaments que, en qualitat de creditor de l’Ajuntament
que puguen correspondre, i que hi tinc el poder suficient.
El declarante, / El declarant,
Fecha / Data:_________________
Firmado/firmat: __________________________________
En calidad de / En qualitat de: ____ ________________________
D.N.I – N.I.F.: ____________________________________________

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD), así como en el Reglamento General (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 le informamos que sus datos
personales serán incorporados a los sistemas de tratamiento titularidad del AJUNTAMENT DE MUSEROS, con la finalidad de la tramitación del Expediente /
Datos Bancarios. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en el caso que exista alguna obligación legal. Estos serán conservados durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales, según la normativa vigente, le informamos que de conformidad con el RGPD en su artículo 37.1 esta
Entidad tiene la obligatoriedad de la designación del Delegado de Protección de Datos al cual podrá dirigirse por correo electrónico a la dirección
dpo@museros.es, ante el que podrá plantear todas las cuestiones, dudas, sugerencias o para el ejercicio de sus derechos, en materia de protección de datos.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos podrá ejercer sus derechos o retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición por registro de entrada a la atención de nuestro DPO (Delegado de Protección de Datos) en la dirección Plaza del Castell nº
1 – 46136 Museros (Valencia) o por correo electrónico a la dirección dpo@museros.es.
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos puede consultar nuestra página web www.ayunt-museros.com/política-de-privacidad

