
DATOS BANCARIOS  (A rellenar por la Entidad Financiera) 
 
Entidad financiera (Banco o Caja)……………………………………….Sucursal…………………….……………. 
Vía pública…………………………………………….nº……………………………………………….…………… 
Población……………………….………………. Código Postal………………………Provincia…………………... 

CODIGO PAIS DC ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 

Fecha ………/…………/20…… Certificamos que la cuenta señalada figura abierta en 
esta Entidad a nombre del interesado arriba mencionado. 
(Firma y Sello de la Entidad Financiera) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA 
 

TESORERÍA 

 
 
 
 

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACION DE FICHA DE TERCERO 
Y PAGO POR TRANSFERENCIA 

 

TIPO DE MOVIMIENTO 
 

 

DATOS DEL INTERESADO/A  (A rellenar por el interesado) 
 

 

Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por ese Excmo. Ayuntamiento a la cuenta 
abajo indicada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo con lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los usuarios que sus datos serán tratados por el 
Ayuntamiento de Carmona con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos “Bancarios Acreedores” del Área de Tesorería del Excmo. 
Ayuntamiento y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante la 
Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Carmona o mediante correo electrónico a dpd@carmona.org. El tratamiento de datos queda 
legitimado  por  obligación   legal  y  el   consentimiento  de  las   personas  interesadas.   Los  datos  se  comunicarán   a   las  Unidades   del Ayuntamiento 
competentes en la materia relacionada con la solicitud realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
http://www.carmona.org/pprivacidad.php. 

 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA 
C/ EL SALVADOR, 2 – 41410 CARMONA (SEVILLA) TFNO:954140090-FAX:954191237 WEB: http://www.carmona.org 

 
1º Apellido……………………………...2º Apellido………………..……………Nombre…………………………….. 
Razón social…………………………………………………………..………………………………………………….. 
Vía pública……………………………..…………………………….Nº……….……Piso…….…..….Pta.……….…… 
Población……………………………..……………………….. Provincia…………………………………………….. 
Código Postal…………………………… 
C.I.F./N.I.F……..………… Teléfono fijo …………………Teléfono móvil………….………Fax…………………….. 
Correo electrónico……………………………………………………………… 

………………….a …….de…………..de………….. 
Conforme: EL TERCERO 

 
 
 

Fdo……………………………. 

                  

Alta de tercero 
Modificación de datos de tercero 


