
II. Datos bancarios:

I B A NSWIFT / BIC

DATOS DE TERCEROS

D.C.SucursalEntidad

Localidad

Número de Cuenta

DATOS DEL REPRESENTANTE (PERSONAS JURÍDICAS)

Apellidos y nombre

e-mail 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

N.I.F. / N.I.E.

MODIFICACION

ALTA

I. Datos personales:
N.I.F./C.I.F./N.I.E./PASAPORTE:

C.Postal

Término Municipal

País

Fax

DATOS DE CONTACTO

Teléfono

Provincia

Núm. Registro Interno de Tesorería

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

Núm.Calle

BANCO

Dirección

(Firma del Tercero o de su representante)

Fecha de Entrada: ________/________/______

Sello y firma

Fdo.:______________________________________________

1. El Consorcio es responsable de los ficheros de datos personales donde se incluyen los datos de los terceros incluidos en el presente formulario.

2. Los datos y toda la documentación facilitada se tratan con la finalidad de percibir pagos de la Tesorería del Consorcio.

SWIFT

Dirección

Localidad

BIC

CUENTA ABIERTA EN 

EL EXTRANJERO

SELLO FIRMA FECHA

País

OFICINA

3. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección indicada mediante escrito en el que concrete su solicitud y al que se 

acompañe copia de su documento de identificación.

Fdo.:_______________________ ________ /________ /________

CERTIFICACION 

BANCARIA

Certificamos que la cuenta anteriormente señalada figura abierta en esta entidad a nombre del titular identificado en el apartado I.

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 

Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, con CIF P3500005H, y domicilio en la provincia de Las Palmas, calle Máximo Escobar 2, C.P. 35600, Puerto del Rosario (en 

adelante el Consorcio), le informa de lo siguiente:

A rellenar por el C.A.A.F.:



Espacio relativo a la certificación bancaria:

* Personas jurídicas: deberá cumplimentarse obligatoriamente
*

Personas físicas:

* COPIA NIF/NIE/PASAPORTE …
*

Personas físicas: su cumplimentación podrá ser sustituida por un documento acreditativo de la 

titularidad de la cuenta (extracto, recibo domiciliado, …).

Marque “ALTA” con una X si es la primera vez que presenta el documento; si lo presentó en una ocasión 

anterior y solo desea comunicar la alteración de algún dato, marque “MODIFICACIÓN”.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

Presentación del modelo por primera vez (ALTA):

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA BANCARIA (para el caso en que no 

venga cumplimentada la certificación bancaria)

INSTRUCCIONES

El modelo “Datos de Terceros” será de presentación obligatoria para percibir pagos del Consorcio de 

Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

No cumplimente las casillas sombreadas.

Personas jurídicas:

* COPIA CIF
* DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL PODER DE REPRESENTACIÓN DEL FIRMANTE DEL DOCUMENTO

Personas físicas:

*

Personas jurídicas:

* DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL PODER DE REPRESENTACIÓN DEL FIRMANTE DEL DOCUMENTO

Presentación del modelo para comunicar la variación de datos bancarios (MODIFICACIÓN):

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA BANCARIA (para el caso en que no 

venga cumplimentada la certificación bancaria)


