COMARCA HOYA DE HUESCA /PLANA DE UESCA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD"), Comarca Hoya de Huesca, le informa de que los datos de carácter p ersonal que nos ha
proporcionado mediante la cumplimentación de este documento, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es C omarca Hoya de Huesca provista de NIF P-2200132-E con domicilio a estos efectos en C/ Coso Alto, 18 22003 Huesca

C/ Coso Alto 18 – 22003 HUESCA CIF: P2200132E Tfno. 974-233030
Código DIR para remisión de facturas electrónicas FACE: L06020022

FICHA DE TERCEROS
Solicitud de Alta

Espacio para la etiqueta identificativa de Hacienda.
(Caso de no disponer de ellas, fotocopia de la Tarjeta de
identificación Fiscal o en su defecto fotocopia del D.N.I.)

Solicitud de modificación de datos

A RELLENAR POR EL INTERESADO
NIF o CIF (1)
Nombre o Razón Social (2)
Nombre comercial
Domicilio

Nº

(Piso, esc, puerta…)

Población

CP

Provincia

Teléfono

Actividad económica
Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha en todo pago que deba
efectuarse al que suscribe por la Comarca Hoya de Huesca.

,a

de

de

* Cuando se trate de persona jurídica, debe incluir sello.

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
CÓDIGO IBAN (3)
País
2 letras

Nº. Ctrl
2 dígitos

Cód. Banco
4 dígitos

Cód. Sucursal
4 dígitos

D.C.

Número de cuenta

2 dígitos

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de
referencia tiene abierta en esta entidad.

10 dígitos

(Firma y sello del Banco
o Caja de Ahorros)

Fecha:

(1) En caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al D.N.I. de su representante legal, sino al C.I.F. de la Entidad objeto
del alta.
(2) En caso de persona jurídica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre comercial o nombre d el
Director, o Apoderado, que en todo caso se pondrá a continuación. En caso de persona física deberán consignarse los apellidos y
después el nombre.
(3) Para España, el IBAN tiene 24 dígitos y se forma de la siguiente manera:
• “ES” (código de país para España —dos letras—, especificado en la norma ISO 3166).
• Un número de control (2 dígitos).
• El CCC completo de la correspondiente cuenta corriente bancaria (20 dígitos).

