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NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Please, do not write in the shaded boxes

DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA
BANK ACCOUNT INFORMATION

IDENTIFICADOR

NIF
Apellidos y nombre o razón social del titular de la cuenta

Nombre de la vía pública

N.º

Street

Código Postal (Postcode)
Teléfono - Phone

Municipio (Municipality)
Fax

Escalera

Stairway

Piso

Floor

Puerta
Door

Provincia (Province)
Correo electrónico – Email

ENTIDAD / SUCURSAL (nombre y dirección) - BANK / BRANCH (name and address)
BIC / SWIFT (Opcional – Optional)

DATA BANK

DATOS ENTIDAD BANCARIA

CREDITOR´S IDENTIFIER

IDENTIFICACIÓN ACREEDOR

Last name and name or business name

IBAN (no será valido con tachaduras o enmiendas) – (máximo 34 caracteres)

(Any correction or crossed-out text will not be valid with) - (up to 34 characters)

_ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ /
En España el IBAN consta de 24 posiciones, comenzando siempre por ES

AUTORIZO a dar de baja los datos que puedan existir al incorporar los reseñados en este impreso.
AUTHORIZE terminate any data existing before this form is registered

Lugar y fecha (Place and Date) (: __________________________________

Firmado (Signed): Firma del titular y sello (en caso de persona jurídica)
Account holder signature and seal (in case of being a legal person)
DILIGENCIA DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD BANCARIA – (STAGECOACH UNDER THE BANK)
Certifico que la cuenta arriba señalada existe y está abierta a su nombre
I hereby certify all the above information is true and correct

Firma y sello
Bank employee signature and seal

ENTREGAR ORIGINAL EN LA TESORERIA MUNICIPAL

ORIGINAL TO BE DELIVERED AT THE TREASURY DEPARTAMENT

– Plaza de España 1 - 33400 Avilés (Asturias) – Tf.: 98 512 21 01 – Fax: 98 512 21 36 – E-mail: tesoreria@ayto-aviles.es De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos serán
tratados de forma confidencial, los cuales serán incorporados y tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida en cada
caso. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana.

