TERCEROS
ALTA
BAJA
MODIFICACIÓN

SE DEBERA ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CIF/NIF

DATOS GENERALES

C.I.F./N.I.F.

NOMBRE / RAZON SOCIAL
DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA/PAIS

CODIGO POSTAL

EMAIL

DATOS BANCARIOS

TELEFONO
FAX

(Para Pago mediante Transferencia)

*El Titular de la c/c abajo o expresada coincide con el NOMBRE / RAZON SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES.
CÓDIGO BIC

DESCRIPCIÓN BIC (ENTIDAD BANCARIA)
IBAN

DILIGENCIA:

El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD
FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.
a

A) Personas Físicas

de

de

B) Personas Jurídicas

(a cumplimentar por persona responsable de la
empresa o asociación ostentando el poder suficiente para ello).
FIRMADO
D.N.I.
CARGO

FIRMADO

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA,

indicando la conformidad de los datos del Titular de la cuenta arriba indicada.

a

de

de

(SELLO Y FIRMA)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Corresponsables

Corporación Local delegante y Agencia Pública Administrativa de Servicios Económicos “Patronato de Recaudación Provincial” (PRP)

Finalidad

Aplicación efectiva del sistema tributario local, para lo cual se llevarán a cabo decisiones automatizadas como elaboración de perfiles.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal y, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Categorías de datos

Datos de carácter identificativo, de carácter tributario o, datos recabados en el ejercicio de la potestad sancionadora.

Fuente procedencia datos

Del propio interesado; cedidos por otras Administraciones Públicas; de Entidades Privadas; de personas físicas diferentes al interesado; de registros públicos; de fuentes accesibles al público.

Derechos

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad a través de un formulario que tenemos a su disposición en la oficina del PRP de asistencia en materia
de registro, sito en Plaza de la Marina, 4 Edificio Diputación, 29015 Málaga, así como en cualquier oficina del PRP de la provincia; descargándolo de la web oficial https://portalweb.prpmalaga.es ; o bien,
solicitándolo por email a la dirección dpd@prpmalaga.es.

Información adicional

Puede encontrar más información detallada sobre estos tratamientos y el procedimiento para ejercer sus derechos, pidiendo copia de la información de manera presencial o, en el enlace
https://portalweb.prpmalaga.es/protecciondedatos

UNIDAD ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE TFNO: 951 957 000 – Correo Electrónico: atenciontelefonica@prpmalaga.es

