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Referencia Modelo de: Unidad Tramitadora 

003 - 013 
FICHA DE TERCERO (Solicitud Alta/Modificación Datos Ban-
carios) U019 – TESORERIA 

1 Datos del acreedor: 

Apellidos y Nombre:  

N.I.F. / N.I.E. núm.:  

Domicilio:  

Localidad:  Código Postal:  

Provincia:  

Teléfono:  Móvil:  Fax:  

 Marque esta casilla si se opone a que esta Administración compruebe sus datos mediante servicios de verificación y 
consulta de datos. En caso de oposición a esta comprobación deberá aportar fotocopia del NIF/NIE. 

2 Datos del representante del acreedor, si procede: 

Apellidos y Nombre:  
N.I.F. / N.I.E. núm.:  

3 Tipo de movimiento. (Marque con una X): 

 Alta de Tercero. 

 Modificación de Datos del Tercero. 

4 Cuenta bancaria que desea dar de alta en el Fichero de Terceros. (*) 

Código IBAN Código Entidad Código Sucursal DC Número de cuenta 

                        
 

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (*). 
 
Certifico, a petición del acreedor o de su representante, que la cuenta que se desea dar de alta existe, es de titularidad 
del acreedor y se encuentra abierta a su nombre, a efectos de la recepción de los pagos que a la misma le vaya a ordenar 
el Ayuntamiento de Huércal de Almería. 

 
SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO 

 
 
 

 
 
* El alta de esta cuenta bancaria implica la baja en el fichero de terceros de cualquier cuenta bancaria comunicada con 
anterioridad. 
 
 

Sello de Registro 
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5 Elección del medio de NOTIFICACIÓN: 

Deseo recibir el aviso de puesta a disposición de la notificación  en la dirección de correo electrónico facilitado a continua-

ción: 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________. 

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE: 

Para las personas que, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la 

Administración no será válida, ni producirá efectos, una opción diferente. 

Tampoco será válida en el caso de trámites o colectivos de personas físicas para los que, de acuerdo con el artículo 41.1 

de la misma norma, se hubiera establecido reglamentariamente la obligación de practicar electrónicamente las notifica-

ciones. 

 
Deseo ser notificado por medios electrónicos. 

(Consultable en la Sede Electrónica / Carpeta Ciudadana huercaldealmeria.sedelectronica.es) 

 

Deseo ser notificado mediante correo postal. 

(Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada en el sistema de 
notificaciones electrónicas del Ayuntamiento, para que pueda acceder al contenido de estas de forma voluntaria.) 

 
6 AUTORIZACIÓN: 

AUTORIZO a la Entidad Financiera, en el caso de que el Ayuntamiento de Huércal de Almería le solicite acredi-

tación de la titularidad de la cuenta, nombre, N.I.F. e I.B.A.N. a que confirme, en un plazo máximo de 2 días 

hábiles, dichos datos. Ello en garantía de lo previsto en la Ley 19/2018 respecto al identificados único, en 

especial, en sus artículos 3 y 59. 

 
7 Firma del acreedor o de su representante: 

A partir de la fecha de presentación de esta ficha todos los pagos del Ayuntamiento de Huércal de Almería a 

nuestro favor deberán realizarse a la cuenta anterior de nuestra titularidad, responsabilizándome de la vera-

cidad de los datos señalados. 

 
 
 

(Firma) 
 
 
 
 

 
 
Huércal de Almería a ______ de ____________________________ de _________. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL “MODELO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA Y/O COMU-

NICACIÓN DE LA BAJA DE DATOS BANCARIOS” . 

 

Este formulario SOLO puede ser utilizado por personas físicas que no dispongan de certificado electrónico. 

Si no se encuentra en esa situación, deberá presentar su FICHA DE TERCERO telemáticamente mediante el 

procedimiento FICHA DE TERCERO (Solicitud Alta / Modificación Datos Bancarios) disponible en la Sede Elec-

trónica del Ayuntamiento de Huércal de Almería (https://huercaldealmeria.sedelectronica.es, en la sección 

TESORERIA).  

 

APARTADO 1.  Acreedor: Persona física que ha de percibir el pago. Deberán consignarse el nombre y los 

apellidos tal y como figuren en el documento de identificación (NIF/NIE). En el caso de marcar la casilla por la 

que se opone a que esta Administración compruebe sus datos mediante los servicios de verificación y con-

sulta de datos, deberá aportar fotocopia del NIF/NIE.  

 

APARTADO 2. Representante (Cumplimentar cuando sea persona física que actúe por medio de represen-

tante). El representante deberá consignar su NIF/NIE, nombre y apellidos, y firmar el modelo.  

 

APARTADO 3. Elección del medio de notificación. En este apartado se debe indicar el medio por el que 
desea ser notificado. 

 

APARTADO 4.  Alta de datos bancarios: Código IBAN (24 dígitos), cuya estructura es: “ES” + Número de Con-

trol (2 dígitos) + Código de Cuenta Cliente (20 dígitos), y que habrá de ser de titularidad del acreedor (es 

decir, de la persona que figure en el Apartado 1), lo que deberá justificarse mediante el sello de la entidad 

bancaria correspondiente o mediante una fotocopia de la libreta de ahorro o de un documento bancario 

que acredite esa titularidad. El alta de esta cuenta bancaria implica la baja en el fichero de terceros de cual-

quier cuenta bancaria comunicada con anterioridad. 

 

 

* NO OLVIDE FIRMAR EL MODELO y PRESENTARLO EN ORIGINAL, sin tachaduras ni enmiendas.  
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PROTECCIÓN DE DATOS. Cláusula informativa 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de Datos), y Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informa-
mos de que sus datos serán incorporados en el sistema de tratamiento RAT-01-016 – GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESU-
PUESTARIA. 

Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Huércal de Almería, con CIF P-0405200-G, dirección 
en Plaza de las Mascaranas 1, C.P. 04230, Huércal de Almería (Almería), teléfono de contacto 950 30 00 50. Puede po-
nerse en contacto con el Ayuntamiento de Huércal de Almería por correo postal en la dirección indicada, o por correo 
electrónico en comitedeseguridad@huercaldealmeria.es. 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar por el área/departamento municipal correspondiente 
la solicitud presentada.  
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación y de Función 
Estadística Pública que afecte al Ayuntamiento.  

Legitimación  

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario como en la documentación que pueda 
ser adjuntada, serán los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será tratada por el 
área/departamento municipal correspondiente.  

Destinatarios 

CESIONES: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la 
solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de 
protección de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: No están previstas transferencias internacionales de datos.  

Derechos 

Puede ejercer 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 el Ayuntamiento de Huércal de Almería, en la dirección Plaza de las Mascaranas 1, C.P. 04230, 
Huércal de Almería (Almería), a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
https://huercaldealmeria.sedelectronica.es/,  o en la dirección de correo electrónico comitedeseguri-
dad@huercaldealmeria.es, acreditando su identidad y adjuntando la solicitud cumplimentada que puede descargar en la 
propia sede electrónica.  

También puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de un mes, ante 
la Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es, para solicitar información sobre sus derechos. 

Para más información, puede consultar la política de privacidad en la siguiente dirección: 

https://ayuntamientohuercaldealmeria.com/politica-de-privacidad/  


