Espacio reservado para uso administrativo

Ficha de acreedor
DATOS DEL ACREEDOR (Se acompañará copia del NIF)
Persona Física: Nombre

Primer Apellido

Persona Jurídica: Nombre o Razón Social

Dirección
Tipo de Vía Nombre de la Vía

Segundo Apellido

DNI

Sigla o Nombre

NIF

Número Km.

Población

Municipio

Letra

NIE

Pasaporte

Bq./Portal Escalera Piso

Provincia o País

Puerta

Código Postal

Otros Medios de Contacto
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Dirección de Correo Electrónico

Fax

ALTA DE DATOS BANCARIOS
Sucursal

Banco

Código BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)

Número de cuenta - IBAN

En España, el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta anteriormente referenciada abierta a nombre del titular que se refleja en “Datos del Acreedor”,
,a

En

de

de

EL APODERADO,
(Sello)

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Llanera, con la finalidad de la gestión de la contabilidad y
tesorería municipal, así como para el cumplimiento de las retenciones judiciales y legales.
La base de legitimación del tratamiento de sus datos personales se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: cumplimiento de obligación legal. Los
datos personales se conservarán durante el plazo de cumplimiento de las obligaciones legales.
Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera del
espacio de la U.E.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como para el ejercicio de otros derechos poniéndose en contacto a la dirección
Ayuntamiento de Llanera – Avda. Prudencio González, 2 – 33424 Posada de Llanera (Asturias) o al correo electrónico
ayuntamiento@llanera.es.
Puede consultar más información en el reverso de este documento.
Ayuntamiento de Llanera - Avenida Prudencio González,·nº 2 - CP. 33424 – Llanera – Tlf. 985 77 00 07

PROTECCIÓN DE DATOS - INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Llanera
NIF: P3303500G
Dirección postal: Avda. Prudencio González, 2 - 33424 Posada de Llanera (Asturias)
Teléfono: 985770007
Delegado/Unidad de Protección de Datos (DPD): dpd@llanera.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar la contabilidad y tesorería municipal, así como para el cumplimiento
de las retenciones judiciales y legales..
Base de licitud del tratamiento: La legitimación para el tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD:
tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Categorías
Datos: Los datos que estamos tratando son datos de identificación (nombre completo), datos de contacto (correo electrónico y teléfono) y
datos bancarios.
Destinatarios: Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros salvo por el cumplimiento de una obligación legal.
Sus datos no serán tratados fuera de la UE.
Plazos de conservación
Los datos personales se conservarán durante los plazos requeridos por la normativa vigente respecto de la presentación de posibles
reclamaciones a modo de ejemplo los plazos de presentación de recursos en vía administrativa y contencioso-administrativa.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
- Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
- Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
- Solicitar en determinadas circunstancias:
 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales
automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Llanera - Avda. Prudencio González, 2 - 33424 Posada de Llanera (Asturias)
o al correo electrónico ayuntamiento@llanera.es.
Tutela ante Organismos de Control
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales en su sede
electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.
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