
Anexo IV
Registro de entrada: FICHA DE TERCEROS

(En caso de no disponer de ella, fotocopia de la Tarjeta de
Identificación Fiscal o en su defecto fotocopia del DNI)

Espacio para etiqueta identificativa de Hacienda

Solicitud de Alta Solicitud de modificación de datos

DATOS PERSONALES:

D.N.I. o C.I.F. (1)

Nombre o razón social (2)

Calle: Nº Esc. Piso Letra

Población: C.P. Provincia:

E-mail:

Actividad económica:

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta
fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por el P.M.D.B.

En Barbastro, a:

FIRMA (3)
El interesado,

1 En caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al D.N.I. de su representante legal, sino al C.I.F. de la Entidad objeto de alta.
2 En caso de persona jurídica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre comercial o nombre del director,

gerente o apoderado, que en todo caso, se pondrá a continuación. En caso de persona física deberán consignarse los apellidos y después el
nombre.

3 Cuando se trate de persona jurídica debe incluir sello.

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA:
Cód. País Cód. Banco Cód. Suc. D.C. Número de cuenta

CÓDIGO IBAN

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene
abierta en esta entidad.

Fecha:
Firma y sello del Banco
o Caja de Ahorros

Sus datos personales serán usados para la correcta gestión contable de los servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y/o portabilidad. Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una
solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Patronato Municipal de Deportes de Barbastro, Calle Abad y La Sierra S/N,
CP 22300, Barbastro (Huesca).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@barbastro.org 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE BARBASTRO
Cl. Obispo Abad y Lasierra, s/n  22300 BARBASTRO (Huesca)
TELEFÓNO: 974.311.786       E-mail: deportes@barbastro.org

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE BARBASTRO
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