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A la atención de Tesorería:
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ________________________________________
DNI/NIF: _______________________________________________________
DOMICILIO: ____________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _______________________________________________
LOCALIDAD Y PROVINCIA: _______________________________________
TELÉFONOS:___________________________________________________
EMAIL (OBLIGATORIO): __________________________________________
EN EL SUPUESTO DE PERSONA FÍSICA, OPTA POR EL SISTEMA DE
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.
SÍ 
Por la presente se solicita que todos cuantos pagos deban efectuarnos en lo
sucesivo, como consecuencia de nuestras relaciones, sean hechos mediante
transferencia a la cuenta bancaria nº (IBAN obligatorio ): _________________
A estos efectos se cumplimenta a continuación certificación de la entidad
bancaria acreditativa de la titularidad y nº de cuenta. Esta instrucción tiene
carácter indefinido mientras no sea revocada por este mismo medio en el
futuro.
Huelva, a _______ de ________________ de 2____
(firma)

Fdo. D./Dª.:________________________________________________
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A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
D./Dª _________________________________________________________
en calidad de _______________________________________ de la Entidad
CERTIFICA. Que según soporte informático de esta Entidad ______________
__________________________________________________ provisto de NIF
es titular de la siguiente cuenta:
Código IBAN__________________________
Entidad _____________________________
Sucursal ____________________________
D.C. ________________________________
Nº cuenta ____________________________
Huelva, a ________ de________________ de 2____
(firma y sello de la entidad bancaria)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le
informamos que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus
datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida
está legitimada por su consentimiento y tiene por finalidad la tramitación de
ingresos a su favor en los diferentes procedimiento administrativos seguidos
por esta administración, conforme a la normativa vigente. Sus datos serán
tratados por las unidades y servicios de la Diputación de Huelva, no
cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Tiene usted, entre
otros, derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos con las limitaciones
que la ley establece. Puede consultar estos derechos en la información
adicional publicada en la dirección web
http://www.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/11002_proteccionde-datos---informacion-detallada
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través
del correo dpd.dph@diphuelva.org.
TESORERÍA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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