
SOLICITUD DE ABONO POR TRANSFERENCIA

SOLICITANTE – ACREEDOR
(Si es la primera que vez que presenta esta solicitud deberá acompañar fotocopia de NIF o DNI)
Apellidos y nombre (o Razón Social)  NIF/DNI

Dirección (Nombre de la calle, plaza,avda....) Número,Escalera,Piso,Puerta Teléfono

Código Postal  Localidad  Provincia Correo Electrónico

CUENTA BANCARIA
Titular de la cuenta (Debe coincidir con el nombre y dos apellidos o razón social del solicitante-acreedor)

Código de la entidad bancaria    __    __    __    __

Código de la sucursal    __    __    __    __ Dígitos de Control            __   __

Número de la cuenta     __    __    __    __    __    __    __    __    __    __

CERTIFICACIÓN BANCARIA

D.
(Nombre y dos apellidos)  (Cargo o empleo)

y D.
(Nombre y dos apellidos)  (Cargo o empleo)

apoderados del Banco CERTIFICAN :

D.  NIF/DNI
(Nombre o razón social del solicitante) ( del solicitante)

expiden la presente certificación en , a
(Lugar)  (Fecha)

(Esta certificación debe llevar la firma o firmas de los apoderados y el sello de la Entidad bancaria)

D. 
(Nombre del solicitante o persona que lo representa)

en nombre de(1) 

,a de de

(Firma del solicitante)

(1) Indique si actúa en nombre propio o la persona o entidad que representa, en cuyo caso reseñe los datos del poder en el apartado siguiente:
PODER
Nombre del Notario ante el que se ha otorgado la escritura Localidad de residencia del Notario

Número de Protocolo Fecha expedición escritura

Este impreso debe remitirse a: AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE OLZA/ OLTZA ZENDEA-Calle Ángulo 2, 31171 Ororbia (Navarra)

Ayuntamiento Cendea de Olza/ Oltza Zendea
Angulo 2, 31171 Ororbia (Navarra)
948322068

(Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, extracto remitido por 
el Banco o de cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los datos bancarios con 20 dígitos.)

Que existe una cuenta abierta con los datos reseñados en el apartado de “cuenta bancaria” precedente y para que conste, a efectos de 
domiciliación de los pagos que deba hacer el AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA/ OLTZA ZENDEA a

solicita a la Tesorería del Ayuntamiento de la Cendea de Olza/ Oltza Zendea que los libramientos que se expidan a su favor sean abonados 
en la cuenta reseñada en el apartado de "cuenta bancaria" y queda enterado de que cualquier cambio de cuenta bancaria para pagos deberá 
realizarse por este mismo procedimiento.

Información Básica de Protección de Datos                                                                                                                                                                                                                                                 Responsable: Ayuntamiento de la 
Cendea de Olza-Oltza Zendeako Udala. Finalidad: Posibilitar la gestión de pagos por parte del Ayuntamiento. Legitimación: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. Cumplimiento de obligaciones impuestas en materia económica por la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre General Tributaria y la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Destinatarios: 
cesiones obligadas por Ley. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de 
datos y Delegado de protección de Datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.ayuntamientoolza.com

http://www.ayuntamientoolza.com/
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