
 

 

FICHA DE TERCEROS

Solicitud de Alta
Solicitud de modificación de datos

Palacio de la Aljafería – C\ Diputados s\n
Teléfono 976 289 528 – Fax 976 289 664

50004 Zaragoza

NIF o documento que proceda

(se deberá acompañar fotocopia NIF/NIE)

Nombre o Razón Social _______________________________________________________________

Nombre Comercial ___________________________________________________________________

Domicilio ________________________________________  Nº ____ Escalera ____ Piso__ Puerta ___

Población ________________________________________  Código Postal _____________________

Provincia _________________________________________ Teléfono Fijo ______________________

Actividad Económica ________________________________ Teléfono Móvil _____________________

E-Mail ___________________________________________  Número de Fax ____________________

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de 
esta fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por las Cortes de Aragón.

________________________ a ______ de _________________ de ______

El interesado*

*Cuando se trate de una persona jurídica debe incluir el sello

a) Código IBAN para cuentas en España:

b) Código IBAN para cuentas en resto de zona SEPA:

Certifico: Que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene abierta en esta entidad.

Fecha: ____________________  (Firma y sello del Banco o Caja de Ahorro)

(1) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, 
extracto remitido por el Banco o de cualquier otro documento donde conste el nombre del titular y el número de cuenta IBAN

Conforme a lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de las Cortes de 
Aragón cuya finalidad es la gestión económica de la entidad. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o 
lo exija expresamente. Se le informa asimismo que Ud. puede ejercitar los derechos ARCO solicitándolo a las Cortes de Aragón, 
C/De los Diputados s/n, Palacio de la Aljaferia, 50.004 Zaragoza.

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA (1)


