
 

Ayuntamiento de La Vilavella 

CIF: P1213600H email: info@lavilavella.com Plaça de la Vila,1, La Vilavella. 12526  Castellón. Tfno. 964 677 448.  

FITXA MANTENIMENT TERCERS INTERVENCIÓ 

 

DADES DEL ACREEDOR 

COGNOMS I NOM, O RAÓ SOCIAL:                                                        
 

N.I.F.  TELÈFON  FAX   
 

ADREÇA   
 

POBLACIÓ  CÓDI POSTAL    
 

DADES FINANCERES 
 

CÓDI IBAN 

                        

 

 

 

 

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA. 

Certifico que el compte indicat en “Dades financeres” està oberta a nom del titular que es 
reflecteix en les “Dades del creditor”. 
 
        Per l'Entitat de Crèdit 
 
 
 
(Segell de l'Entitat de Crèdit)                             Signat.  
 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE (Art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques) 

 
El sol·licitant declara que són certs les dades bancàries que identifiquen el compte corrent, 
així com la resta de dades que es recullen en el present document i sol·licita que els 
pagaments es realitzen a través d'aquest compte bancari. 
 

Acreedor / Representant 
 

 

Sgt.    

D.N.I.    
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

Responsable 

del tratamiento 

Ayuntamiento de La Vilavella  

CIF P1213600H 

Tlfn: 964 677 448                E-mail: info@lavilavella.com 

Delegado de 

Protección de 

Datos 

dpd@dipcas.es 

Finalidades del 

tratamiento 

Los datos son tratados por el Ayuntamiento de La Vilavella en calidad de 

Responsable, con domicilio social a estos efectos en Plaça La Vila, 1, CP 

12526, La Vilavella (Castellón). La finalidad del tratamiento es llevar la 

gestión económica, contable y fiscal, en virtud de la relación comercial o 

contractual que mantiene con el Ayuntamiento.  

Plazo de 

conservación 

El plazo de conservación será por el tiempo que pueda ser requerida por 

la autoridad pública competente.  

Legitimación 

 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos. 

Destinatarios de 

los datos (cesiones 

o transferencias) 

 

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a entidades bancarias, 

Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales. Ud. podrá ejercitar los 

derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad, Limitación o, 

en su caso, Oposición, mediante un escrito en la dirección arriba señalada 

o a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@dipcas.es. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 

Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un 

escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento en Plaça La Vila, 1, 

CP 12526, La Vilavella (Castellón) o, en su caso, a nuestro Delegado de 

Protección de Datos (dpo@dipcas.es). 

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea 

satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, 

acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. 

En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá 

aportar también documento que acredite la representación y documento 

identificativo del mismo.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 

datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

 

https://dipcas.sedelectronica.es/

