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Autorización para el pago en cuenta bancaria de otro titular
Autorització per al pagament en compte bancari d’un altre titular
Solicitante / Sol·licitant
Sra./Sr.

con NIF / NIE

Sra./Sr.

amb NIF / NIE

con domicilio en
amb domicili a

Nº
Núm

localidad
localitat

CP
CP

planta
planta

puerta
porta

teléfono
telèfon

correo-e
correu-e

Manifiesta / Manifesta
No disponer de cuenta bancaria a su nombre.
No disposar de compte bancari al seu nom.

Solicita / Sol·licita
Que se efectúe el pago de la obligación pendiente a mi favor por parte del Ajuntament d’Elx a favor de la
persona indicada a continuación, en su cuenta bancaria:
Que s’efectue el pagament de l’obligació pendent al meu favor per part de l’Ajuntament d’Elx a favor de la
persona indicada a continuación, en el seu compte bancari:
Sra./Sr.

con NIF / NIE

Sra./Sr.

amb NIF / NIE

Número de cuenta bancaria (código IBAN) para el ingreso:
Numero de compte bancari (codi IBAN) per a l'ingrés:
IBAN/IBAN

Entidad/Entitat

Oficina/Oficina

DC/DC

Núm. Cuenta /Núm. Compte

Declara / Declara
Ser conocedor que el pago efectuado a la persona autorizada en el presente escrito, libera al Ajuntament
d’Elx de la obligación existente a su favor.
Ser coneixedor que el pagament efectuat a la persona autoritzada en aquest escrit allibera l’Ajuntament
d’Elx de l’obligació existent al seu favor.

Aporta/ Aporta
Fotocopia de la libreta de ahorros, cheque, extracto de cuenta o cualquier otro documento expedido por
entidad financiera donde conste el nombre del titular, su NIF y el número de cuenta IBAN.
Fotocòpia de la llibreta d’estalvis, xec, extracte de compte o qualsevol altre document expedit per entitat
financiera on conste el nom del titular, el seu NIF i el número de compte IBAN.
Elx, a
Firma/signat

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una
base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en este document se l’informa de l’existència d’una base
de dades propietat d’este Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i
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d’oposició podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu tractament, d’acord amb el que establix la legislació vigent.

A120

Solicitud general de subvención de cooperación al desarrollo.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en
Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante carta dirigida al domicilio del Responsable, indicando
“Delegado de Protección de Datos”, así como mediante correo electrónico dirigido a dpd@ayto-elche.es.
La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de subvenciones y ayudas de la presente convocatoria. Este
tratamiento no elabora perfiles de personas físicas.
Los datos personales podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Elche en base a los principios de transparencia que rigen estos
procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser
necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de los mismos
y en el resto de supuestos previstos por la Ley.
La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat
Valenciana.
Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a
la conservación de información por parte de la Administración Pública.
El Ayuntamiento de Elche podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la disposición adicional
octava de la LOPDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o
condiciones de esta convocatoria, y sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle.
No se realizan transferencias internacionales de datos.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su
caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. Para su
ejercicio, debe dirigir una solicitud, presentada presencialmente o remitida por correo ordinario, al Ayuntamiento de Elche, Registro de
Entrada, Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche, indicando “Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida
mediante instancia en Sede Electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por
lo que debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad. Para esta verificación, el Ayuntamiento
ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante
de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.El responsable del tratamiento de los
datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en: Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que los datos van a ser tratados es la
gestión de subvenciones (premios) de la Convocatoria de referencia. Los Derechos que como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Debe consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el reverso de la presente solicitud.

