FICHA DE TERCEROS
Solicitud de Alta
Solicitud de modificación de datos
Espacio para la etiqueta identificativa de Hacienda
(En caso de no disponer de ellas, fotocopia de la tarjeta de
Identificación Fiscal o, en su defecto, fotocopia del D.N.I.)

A RELLENAR POR EL INTERESADO

N .I.F. o C.I.F. (1) ______________________
N om bre o razón social (2) ________________________________________________________
N om bre com ercial _____________________________________________________________
D om icilio _______________________________________ N º ___ Piso, Escalera, Pta. _______
Población __________________________________________ C ódigo Postal _____________
Provincia _______________________

Teléfono ________________________

A ctividad Económ ica ____________________________________________________________
Los datos identificativos y bancarios que figuren en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha en
todo pago que deba efectuarse al que suscribe por la C om arca de la C om unidad de C alatayud.

_____________________________ a ____ de_______________ de _________
EL IN TERESA D O *

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

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

CÓDIGO DE CUENTA
IBAN

Cód banco

Cod Sucursal

D.C.

Número Cuenta

Firma y sello del Banco o
Caja de Ahorros

____ ____ ____ __ __________
Certifico: que los datos bancarios reseñados corresponden a la
cuenta que el titular referido tiene abierta en esta entidad.
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 del Director, o Apoderado, que en todo caso se pondrá a continuación. En caso de
persona física deberán consignarse los apellidos y después el nombre.
“De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos sus datos personales pasarán a formar parte de
ficheros responsabilidad de la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Estos ficheros se utilizan para la gestión de recursos
económicos y tributarios y cobros y pagos, así como para la comunicación con el contribuyente o tercero. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigido a la
Comarca de la Comunidad de Calatayud, Plaza de la Comunidad 1, 50300 Calatayud (Zaragoza).”
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