MANTENIMIENTO DE TERCEROS-PROVEEDORES / ACREEDORES
• ALTA DE ENTIDAD DE CRÉDITO •
SUJETO PASIVO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROVEEDOR/ACREEDOR: ……………………………….…………….………………….
DNI/CIF/NIE: ……………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: …………………………………………………DNI/CIF/NIE: ……………………..
DOMICILIO: …………………………………………………… LOCALIDAD: ……………………....... CP: …………………
E MAIL:

……………………………………………………. TELÉFONO/MÓVIL: ………………... FAX: ………………..
REGULACIÓN SEPA

Seguidamente a la publicación en marzo de este año del Reglamento (UE) No. 260/2012 que fija en el 1 de febrero de 2014 la
fecha límite para la migración de las transferencias y recibos domiciliados a los instrumentos SEPA y establece la
obligatoriedad del cumplimiento de los correspondientes requisitos técnicos y empresariales, por la presente les solicitamos a
los efectos la siguiente información:
CÓDIGO CUENTA BANCARIA:

CÓDIGO SWIFT:

CÓDIGO IBAN:

DECLARACIÓN
Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de la cual deseo
recibir los pagos que en calidad de proveedor/acreedor del Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria puedan corresponder.
El Puig de Santa Maria, a

de

de
Firmado
D/Dña: …….…………………….

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
DILIGENCIA: Para hacer constar que ha sido verificada la identidad y titularidad de la cuenta corriente receptora
de los pagos del Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria.
SELLO

FIRMA

El Puig de Santa Maria, a _____ de __________________ de _______

De conformidad con el art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales
facilitados se incorporarán a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria. La finalidad de su tratamiento es la obtención de los datos
de terceros para realizar alguna gestión administrativa. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales
registrados ante el este Ayuntamiento, dirigiendo su solicitud a la Pl. l’Ajuntament, 1 , 46540 El Puig de Santa Maria.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: Original o fotocopia compulsada.
PERSONAS FÍSICAS




Fotocopia compulsada del DNI, NIF o NIE.
Acreditación de la representación legal del Tercero: Autorización y copia del DNI del autorizante y del
autorizado.



Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria: En caso de alta de tercero o de modificación de la
cuenta bancaria, el solicitante debe acreditar la titularidad de la cuenta bancaria mediante certificado de la
entidad bancaria en que conste la cuenta y el titular, o bien con el conforme de la entidad bancaria a los
datos aportados en el formulario de mantenimiento de terceros.



Ficha mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada, con la firma y sello del Tercero o, en su
caso, de su representante legal. Necesitará incluir la cuenta bancaria para la domiciliación de los pagos.

PERSONAS JURÍDICAS

 Certificado del CIF
 Acreditación de la representación legal del Tercero:
Si actúa en nombre de una comunidad de Propietarios o asociaciones sin ánimo de lucro: Certificado del Secretario
Administrador de la Comunidad de Propietarios o de la Asociación correspondiente acreditando la representación que
ostenta.
Si actúa en representación de una persona jurídica: Poder de representación notarial, DNI, escritura constitución de la
persona jurídica, o en su caso, certificado del acta de nombramiento de la representación que ostenta.

 Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria: En caso de alta de tercero o de modificación de la cuenta
bancaria, el solicitante debe acreditar la titularidad de la cuenta bancaria mediante certificado de la entidad
bancaria en que conste la cuenta y el titular, o bien con el conforme de la entidad bancaria a los datos
aportados en el formulario de mantenimiento de terceros.
 Ficha mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada, con la firma y sello del Tercero o, en su caso, de
su representante legal. Necesitará incluir la cuenta bancaria para la domiciliación de los pagos.

De conformidad con el art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales
facilitados se incorporarán a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria. La finalidad de su tratamiento es la obtención de los datos
de terceros para realizar alguna gestión administrativa. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales
registrados ante el este Ayuntamiento, dirigiendo su solicitud a la Pl. l’Ajuntament, 1 , 46540 El Puig de Santa Maria.

