FICHA DE ACREEDOR
(DATOS IDENTIFICATIVOS)

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. ó C.I.F.)
N.I.F./C.I.F.:

Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa:

Vía pública:
Municipio:

Localidad :
Provincia :

Código Postal :
Teléfono :
Fax :

ALTA DE DATOS BANCARIOS
Banco :
Sucursal :

Códigos : (24 dígitos)
IBAN

Banco

Sucursal

DC

Nº de Cuenta

----/ ----/ ----/ --/ ---------A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se refleja
en “Datos del Acreedor”,
EL APODERADO,
(sello)

Fdo.: __________________________________________

BAJA DE DATOS BANCARIOS
SI SE DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO FICHERO,
CUMPLIMENTE AQUÍ LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES:
1)

----/ ----/ --/ ----------

2)

----/ ----/ --/ ----------

En ______________________________, a ______ de ___________________________ de _________
(Firma del acreedor o representante)

Fdo.:________________________________________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos a los que tenga acceso CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS como
consecuencia del trámite de la presente ficha de acreedores, así como los que se deriven de la documentación que pudiera adjuntar a la misma,
serán incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Serán sometidos a tratamientos sus datos para su uso interno, gestión administrativa,
tramitación de los servicios o procedimientos que se deriven de la misma para lo cual da su autorización.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente ante el
responsable del fichero: CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS – Avda. Julián Clavería nº 11 – 33006, Oviedo (Asturias). Presta su conformidad a la
recogida de datos, así como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser realizada entre la Entidad y otras entidades
relacionadas con la prestación de servicios del CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS, Administraciones Públicas implicadas en los procedimientos
que se inicien, así como a cuantas partes resulten implicadas en dichos procesos en los términos previstos en la indicada Ley.
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