Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
N.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

ANEXO I
DATOS BANCARIOS
Datos del beneficiario
Nombre y apellidos/Razón social ……………………………………..………..…………..... NIF/NIE ...……..........................................
Dirección (a efectos de notificaciones) ……………………………………………………………………………………………………...…
C.Postal ………………………. Municipio …………………………………………….. Provincia ………………………………………..…
Teléfonos ……………………. / …………………………. Correo electrónico ………………………………………………………............

Representado por
Nombre y apellidos/Razón social ………………………………………………….................. NIF/NIE ….…............................................
Dirección (a efectos de notificaciones) ……………………………………………………..……………………………………………………
C.Postal ………………………. Municipio …………………………………………….. Provincia ………………………………………..…..
CIF: P-2814800E- Nº Registro Entidades Locales 01281489 DIR3 L01281489

Teléfonos ……………………. / …………………………. Correo electrónico ………………………………………………………..............

DECLARA, bajo su propia responsabilidad,
Que de forma adjunta a este documento presenta justificante de pago o certificado de titularidad, emitido por la entidad bancaria
correspondiente, de la cuenta bancaria de la entidad solicitante de la Subvención.
A estos efectos, el importe económico que sea susceptible de concesión por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la
entidad solicitante deberá ser transferido a la referida.

Torrejón de Ardoz, ………. de………….……..………………..de 20……..

Firma

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Información básica de protección de datos de carácter personal. Quién trata sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850
Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. Con qué finalidad: Comprobar el cumplimiento de los requisitos asociados a su solicitud hasta su resolución. Por qué
puede hacerlo: De acuerdo con la competencia municipal en materia de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social establecida en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Quién más accede a sus datos: No se
prevén cesiones. Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento presentando un
escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Consejería de Administración ante cualquiera de las Oficinas de Registro
presencial o virtual o asimiladas o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD). Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. Más información: En la
página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es
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