Marcar con un X ALTA

MODIFICACIÓN

1. DATOS DEL ACREEDOR / PROVEEDOR
Apellidos o Razón Social

Nombre

Domicilio Fiscal

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

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono

Fax

Correo Electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
N.I.F. / C.I.F.

Representante

3. ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS (a cumplimentar por la Entidad de
Crédito)
IBAN
Código Entidad
Código Sucursal
D.C.
Número de cuenta
SWIFT

Certifico la existencia de la cuenta referida a nombre de la persona / entidad reflejada en DATOS
DEL
ACREEDOR / PROVEEDOR.
POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
(Sello de la entidad)

Fdo.:………………………………………………………………

Telde, a …………………..de……………………………………….de 20…..
Firma del titular o representante de la empresa
CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de la normativa actual en protección de datos (Reglamento Europeo 2016/679 y
Ley Orgánica 3/2018, mediante la firma del presente documento, CONSIENTE EXPRESAMENTE al tratamiento de sus datos de carácter personal, a los que se refiere el presente
documento y/o se contienen en el mismo, o son facilitados u obtenidos en la relación que le une a la entidad, informándole de que los datos personales serán incorporados a
nuestro sistema de tratamiento de datos. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Plataforma Oceánica de Canarias PLOCAN, con Cif.: Q3500385D y dirección en Ctra. de Taliarte
s/n, Telde, CP.35214, Las Palmas. Contacto dpd: dpd@plocan.eu, teléfono: (+34) 928.13.44.14. FINALIDAD: Gestión, control, ejecución, desarrollo, cumplimiento y
mantenimiento de la relación jurídica entre ambos. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: coincidirá con la duración de su relación con el responsable del tratamiento y el
necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento es el consentimiento del afectado. Sólo se le solicitan los datos
necesarios para cumplir con las obligaciones y circunstancias derivadas de su relación con el responsable del tratamiento, por lo que su negativa a facilitarlos podrá conllevar
no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. DESTINATARIOS de sus datos: el propio responsable del tratamiento, terceros en cumplimiento obligación legal o por
ser necesario o derivado de la existencia de su relación. No existe intención del responsable del tratamiento de realizar transferencia de sus datos a tercer país u organización
internacional. DERECHOS: Se le informa de la existencia de sus DERECHOS a solicitar al responsable del tratamiento el acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos,
oponerse a su tratamiento, Limitarlo o solicitar su portabilidad. Puede solicitar información adicional sobre la política de protección de datos ante el responsable. Finalmente
se le informa de su derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)”.

INSTRUCCIONES: FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALTA A TERCEROS
Por favor, cumplimentar a máquina o utilizando bolígrafo y con letra mayúscula.
El presente impreso es necesario para asegurar que cuando PLOCAN realiza un pago, lo
hace a la cuenta adecuada. Debe estar firmado por el Titular o representante de la
empresa y sellado por la entidad bancaria para que surta validez.
Documentos a adjuntar:
PERSONAS FÍSICAS
 Formulario F.PC08.03 “Solicitud Alta a terceros” debidamente cumplimentado y
firmado.
 Fotocopia del D.N.I. (Documento Nacional de Identidad)
 Extracto bancario donde conste el nombre del titular y el número de cuenta
bancaria con los 24 dígitos y el código SWIFT con los 11 caracteres o cualquier
otro documento expedido por la Entidad Bancaria en el que conste esta
información.
PERSONAS JURÍDICAS
Formulario F.PC08.03 “Solicitud Alta a terceros” debidamente cumplimentado,
firmado por el representante y sellado por el banco. Se podrá sustituir el sello
del banco en el formulario, por un certificado de la Entidad de Crédito donde
haga constar el número de cuenta bancaria y el código SWIFT de la empresa.
 Fotocopia del N.I.F de la Sociedad o Entidad
 Fotocopia del D.N.I del representante


