MANTENIMIENTO DE TERCEROS:
Solicitud de incorporación de datos de
terceros

DATOS DEL TERCERO
Apellidos y Nombre:

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

En representación de: (Apellidos y Nombre o Razón Social)

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Domicilio a efecto de notificaciones
Provincia

Código Postal

Teléfono Avisos SMS

Municipio

Dirección correo electrónico

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA / IBAN
ENTIDAD FINANCIERA

Leyenda:
ESDD (ESPAÑA DIGITO IBAN)

DOMICILIO DE LA SUCURSAL

EEEE(ENTIDAD)

E S D D
I

B

E E E E

BIC o SWIFT

OOOO(OFICINA)

0 0 0

0

DC(DIGITO CONTROL) NN (Nº CUENTA)

D C N N

N N N N

N N N N

AN

DECLARACIÓN
Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera
de la cual soy titular, a través de los cuales deseo recibir los pagos que, en la calidad de acreedor de la EATIM de Jesús
Pobre, puedan corresponder, ostentando el poder suficiente para ello.
Cualquier modificación posterior, que afecte a los datos consignados (cambio de titularidad, poder, nº de cuenta, entidad
financiera, etc.) deberá comunicarse y cumplimentarse nueva ficha de mantenimiento de terceros.
Firma de la persona interesada:
En calidad de:
D.N.I, N.I.E o C.I.F:
Jesús Pobre,

de

de

Con la firma de la presente solicitud expreso mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos de carácter
personal pertinentes para la gestión de esta solicitud, en base a la información sobre dicho tratamiento existente en la última página de este
formulario. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida.

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
FIRMA Y SELLO CONFORMIDAD ENTIDAD
BANCARIA

Los datos citados corresponden al código cuenta cliente abierto en este
Entidad y de la cual es titular la persona que se cita con ese nombre en
el apartado “Datos del tercero”
En calidad de:
DNI, NIE o CIF:
Firma:

APORTACIÓN DE DOCUMENTOS

Imprescindible adjuntar fotocopia del DNI, NIE o CIF.
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MANTENIMIENTO DE TERCEROS:
Solicitud de incorporación de datos de
terceros

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
Responsable Tratamiento

EATIM Jesús Pobre
Dirección: Plaça Pou de la Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre

Domicilio del Responsable

CIF: P0300034F
Correo electrónico: eatim@jesuspobre.es
Teléfono: 965756611
Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

Delegado de Protección de Datos

Finalidades

Conservación de los datos




Correo electrónico: eatim@jesuspobre.es
Correo ordinario: Carta dirigida al DPD – Plaça Pou de la Murtera, 1. 03749 Jesús Pobre

La finalidad de este tratamiento es la gestión de los datos para el mantenimiento de terceros. sonal.
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Consentimiento de la persona interesada.
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.

Legitimación / Bases jurídicas

Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen
local.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Destinatarios de sus datos

Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes o necesarias para el desarrollo
de los procesos selectivos, y en los supuestos previstos por la Ley.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad
y (en su caso) retirada del consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud a la EATIM de Jesús Pobre, indicando “Delegado de
Protección de Datos” en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a
un número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).

Derechos

Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. Dirigido a la EATIM de Jesús Pobre, Registro de Entrada, Plaça Pou de la Murtera, 1, 03749
Jesús Pobre, indicando “Delegado de Protección de Datos”.
(2).
Instancia en Sede Electrónica.
(3).
Correo electrónico a eatim@jesuspobre.es .

En todos los casos, la EATIM debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, la EATIM
utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 3/2018.
Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
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