
Nombre

Alta

Modificación
Anexo V - Alta terceros
SE DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/CIF

Domicilio

Municipio

Código Postal

Provincia

e-mail Sí NoEmpleado de
Diputación Teléfono

Código BIC Descripción BIC

Código IBAN

El titular de la c/c abajo expresada coincide con el NOMBRE/RAZÓN SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES

DATOS BANCARIOS (Para pago mediante transferencia)

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que indentifican la cuenta
y la ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos  que puedan corresponder, quedando la Diputación de Huelva
exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

de de

A) Personas Físicas B) Personas Jurídicas (a cumplimentar por persona
responsable de la empresa o asociación ostentando el poder
suficiente para ello).

Firmado

Firmado

DNI

Cargo

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, indicando la conformidad de los datos del Titular de la cuenta arriba
indicada.

dede

(Sello y firma)

CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA O MODIFICACION:
(a rellenar por la Diputación)

dede

Firmado

DATOS GENERALES
NIF/CIF Razón social

Primer Apellido Segundo Apellido

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación 
Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad el cumplimiento de una obligación legal en el ejercicio de una función pública, conforme a la legislación vigente.
Sus datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Tiene usted, entre otros, derecho a acceder, rectificar y 
suprimir sus datos con las limitaciones que la ley establece. Puede consultar estos derechos en la información adicional publicada en la dirección web 
http://www.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/11002_proteccion-de-datos---informacion-detallada
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través del correo dpd.dph@diphuelva.org.


	Formulario1[0]: 
	#subform[0]: 
	CampoTexto1[0]: 
	#area[0]: 
	CasillaVerificación1[0]: Off
	CasillaVerificación1[1]: Off

	CampoTexto1[1]: 
	CampoTexto1[2]: 
	CampoTexto1[3]: 
	CampoTexto1[4]: 
	CampoTexto1[5]: 
	ListaBotonesRadio[0]: Off
	CampoTexto1[6]: 
	CampoTexto1[8]: 
	CampoTexto1[9]: 
	CampoTexto1[10]: 
	CampoTexto1[11]: 
	CampoTexto1[12]: 
	CampoTexto1[13]: 
	CampoTexto1[14]: 
	CampoTexto1[15]: 
	CampoTexto1[16]: 
	CampoTexto1[17]: 
	CampoTexto1[18]: 
	CampoTexto1[19]: 
	CampoTexto1[20]: 
	CampoTexto1[21]: 
	CampoTexto1[22]: 
	CampoTexto1[23]: 
	CampoTexto1[24]: 
	CampoTexto1[25]: 
	CampoTexto1[26]: 
	CampoTexto1[27]: 
	CampoTexto1[28]: 
	CampoTexto1[29]: 
	CampoTexto2[0]: 
	CampoTexto2[1]: 
	CampoTexto1[30]: 
	CampoTexto1[31]: 
	CampoTexto1[32]: 
	CampoTexto1[33]: 
	CampoTexto1[34]: 




