Fecha de Activación
Identificador
Observaciones

REGISTRO DE TERCEROS
DESIGNACION DE CUENTA
BANCARIA

TESORERIA
C/Aguirre, 1
16001. CUENCA

Titular de la Cuenta
NIF

(Se deberá acompañar fotocopia del N.I.F.)

Nombre y apellidos o razón social.

Provincia Municipio
Domicilio

Código postal

Teléfono Fax

E-Mail

Datos del/a Representante (Se debe acompañar copia del N.I.F.)
NIF
Nombre y apellidos o razón social.

Datos bancarios
Código BIC

Código IBAN

Código internacional

Código entidad

Código sucursal

FIRMA Y SELLO DEL BANCO O CAJA.
Certificando la existencia de la cuenta.

Digito control

Número de cuenta

Fecha: ..................................................
FIRMA DEL TITULAR
O REPRESENTANTE

Fdo.: …………………………………..

INSTRUCCIONES
1.

Las cuentas corrientes domiciliadas en el extranjero deberán venir acompañadas de certificado de la entidad financiera
donde se indique el titular de la cuenta, código IBAN, código BIC, código y dirección de la sucursal.

2. Consigne los datos de los apartados Titular, Representante y Datos bancarios. En Representante indique los datos de la
persona física o jurídica debidamente autorizada para realizar este trámite ante la Diputación Provincial de Cuenca.
3.

Los Datos bancarios deberán ser confirmados por la Entidad de Crédito mediante la firma, sello e identificación del
firmante.

La Diputación Provincial de Cuenca queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores
u omisiones en los datos informados

Según el Reglamento 2016/679 (RGPD), le informamos que los datos de carácter personal serán
tratados por la Diputación Provincial de Cuenca e incorporados para su tratamiento a fichero
automatizado de datos. Para más información consulte la Política de Privacidad disponible en
www.dipucuenca.es. No está prevista ni la cesión ni la transferencia internacional de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Diputación Provincial de
Cuenca, Calle Aguirre Nº 1, 16001 de Cuenca o en la dirección de correo electrónico
dpd@dipucuenca.es.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

