FICHA DE TERCEROS
ALTA
MODIFICACIÓN
Servicio de Tesorería

Sello entrada Diputación Provincial de Huesca

1º DATOS DEL INTERESADO
Razón Social/ Apellidos y Nombre (1):
Tipo de
Personalidad

Física
Jurídica

CIF./NIF:

Nombre comercial (2):
Domicilio:

Nº:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Piso:
C.P:

Correo electrónico:

Actividad económica (4):

Epígrafe IAE:

Fecha de alta:

Estimación directa

Estimación objetiva

Nombre y apellidos:
Datos del representante legal (5)

NIF:

Teléfono:

Domicilio:

2º DOMICILIACIÓN BANCARIA. CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA
Pais

D.C.

Cod. Banco

Cod. Sucursal

D.C.

Número de cuenta

Cuenta bancaria:
IBAN

BIC
Códigos bancarios internacionales
(comunitarios o extracomunitarios) (6)

CODE SWIFT

Nº CTA. TRANSFONTERIZA

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular referenciado en el apartado 1º, con
NIF/CIF nº
tiene abierta en esta en tiene en la Entidad.

En

a
de
(firma y sello de la entidad bancaria)

de 20

El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la
cuenta y la Entidad Financiera a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando la Diputación
Provincial de Huesca exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones de los mismos.
En

a
de
El interesado o Representante (firma y sello)

de 20

Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Huesca Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la
documentación aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud/procedimiento. Legitimación: La legitimación para tratar sus datos se basa en el cumplimiento de
una obligación legal. Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se cumplan las
exigencias establecidas en la legislación vigente de protección de datos. Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante la
Diputación Provincial de Huesca, C/ Porches de Galicia, Nº4, 22071, Huesca, España, o bien a través de la Sede Electrónica. Información adicional: Para más información puede
consultar el apartado “Protección de datos-Información Adicional” y/o enviar un correo a dpd@dphuesca.es.
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INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Entidad
NIF
Dirección
Teléfono
Correo electrónico

Diputación Provincial de Huesca
P2200000D
C/ Porches de Galicia, Nº4, 22071, Huesca, España
974294105
dpd@dphuesca.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos recabados se utilizarán con el objeto de gestionar la solicitud de alta y/o modificación de los datos bancarios, que
identifican la cuenta y la Entidad Financiera a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder.

Título de licitud
LEGITIMACIÓN
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.c del RGPD, es decir en el cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley de Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
DESTINATARIOS
Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento. Dentro de los que se encuentran:
Hacienda Pública y Administración Tributaria
Registros Públicos
Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico
TIPOLOGÍA DE DATOS TRATADOS
Los datos objeto de tratamiento serán los siguientes:
✔ Identificativos: Nombre y apellidos del interesado y/o representante; DNI/NIF; Firma
✔ Datos de contacto: Dirección; Teléfono, Correo electrónico Fax
✔ Otros: Datos bancarios; Actividad económica

Derechos

DESTINATARIOS
Las personas afectadas tienen derecho a:
 Obtener confirmación sobre si la Diputación está tratando sus datos personales.
 Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
 Solicitar en determinadas circunstancias:
− La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la Diputación para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
− La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de
sus datos para decisiones individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante la Diputación Provincial de Huesca– C/ Porches de Galicia, Nº4, 22071, Huesca,
España o en la sede electrónica en sede.dphuesca.es o a través del correo electrónico dpd@dphuesca.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos en la calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es.
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INSTRUCCIONES

1. Datos del interesado
Deberán cumplimentarse por el interesado
(1) En el caso de personas jurídicas se deberá consignar la razón social completa.
(2) Cumplimentar por empresarios o profesionales, si fuera distinto a la razón social.
(3) En caso de personas jurídicas, consignar el CIF de la entidad, no el NIF del representante legal.
(4) Cumplimentar por empresarios o profesionales.
Las personas físicas y demás sujetos pasivos del IRPF (sociedades civiles, comunidades de
bienes) que ejerzan actividad empresarial deberán indicar el régimen de estimación de los
rendimientos (directa u objetiva)
En caso de estar dado de alta en varios epígrafes, indicar todos o los que se corresponden con su
relación con la Diputación Provincial de Huesca
(5) Cumplimentar por personas jurídicas.

2. Domiciliación bancaria. Certificación de la entidad bancaria
Deberá cumplimentarse por la entidad bancaria.
(6) Los códigos bancarios internacionales (comunitarios o extracomunitarios) sólo deben
cumplimentarse en el caso de cuentas abiertas en entidades ubicadas fuera del territorio español

NOTA:

La Ficha de Terceros a remitir a la Diputación Provincial de Huesca ha de ser
obligatoriamente documento ORIGINAL.
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