FICHA DE TERCERO
Acreedores solicitud de alta de tercero, procedimiento de
pago y modificación de datos bancarios.

ALTA
MODIFICACIÓN
DATOS DEL ACREEDOR
Apellidos y Nombre o Razón Social

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

Domicilio

Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono de contacto

Fax

DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad

Sucursal

BIC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

IBAN (cumplimente los 24 dígitos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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 la cual se desean
recibir los pagos que puedan corresponder, quedando SUMA GESTION TRIBUTARIA exonerada de
cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.
FIRMA

Firma:
En

,a

de

de

.

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta referenciada en DATOS BANCARIOS abierta a nombre del titular que
se refleja en “Datos del acreedor”.
Sello de la Entidad

El apoderado,

Fdo: _________________

Política de protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se informa que sus datos personales figuran en los ficheros de
este Organismo y no serán cedidos salvo en los casos previstos en la Ley. Los datos recabados se integrarán en nuestros ficheros con la finalidad de dar cumplimiento a los
trámites derivados de los procesos de contratación. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida
SUMA, Plaza San Cristóbal 1, 03002 Alicante.

FICHA DE TERCERO
Acreedores solicitud de alta de tercero, procedimiento de
pago y modificación de datos bancarios.

INSTRUCCIONES
1º

Consigne los datos generales, datos bancarios y adjunte fotocopia del NIF o CIF.

2º

Los datos bancarios deberán ser confirmados por la Entidad Financiera.

3º

El interesado podrá utilizar este impreso para cambiar la domiciliación de sus abonos, marcando
la casilla “modificación” y optando a la vez por otra cuenta bancaria.

4º

LUGAR DE PRESENTACIÓN. Este impreso deberá presentarse en SUMA GESTIÓN
TRIBUTARIA, Departamento Área Económica, Rambla Méndez Nuñez, nº 42, 03002 Alicante

Política de protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se informa que sus datos personales figuran en los ficheros de
este Organismo y no serán cedidos salvo en los casos previstos en la Ley. Los datos recabados se integrarán en nuestros ficheros con la finalidad de dar cumplimiento a los
trámites derivados de los procesos de contratación. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida
SUMA, Plaza San Cristóbal 1, 03002 Alicante.

