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INSTITUTO MUNICIPAL DEL PAISAJE URBANO Y LA CALIDAD DE VIDA Avenida de las Drassanes, 6-8, plta. 20, 08001 BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat bcn.cat/paisatgeurba

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARA PAGO A ACREEDORES

N.º de expediente:

___________________

ACREEDORES
TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO
(comunidad de propietarios, razón social, nombre y apellidos...)

NIF/NIE

DOMICILIO DEL TITULAR DE LA CUENTA
(calle, plaza..., n.º)

LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:

BANCO/CAJA
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

CÓDIGO IBAN

DOMICILIO DE LA ENTIDAD BANCARIA
(calle, plaza..., n.º)

LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:

Bajo mi responsabilidad, declaro que los datos antecedentes corresponden a la cuenta abierta al nombre que se menciona.

Este documento no será válido si se presenta con correcciones o enmiendas.

Diligencia de conformidad de la entidad bancaria

Barcelona
Firmado
Nombre, apellidos y sello, en caso de empresa o entidad

Los datos antecedentes coinciden con los existentes en esta oficina
El director o directora

Firmado y sellado

Fecha
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que, al enviar este formulario, consiente que sus datos
personales sean tratados por el Ayuntamiento de Barcelona (según las competencias/fichero-LOPD “056-Jornadas, cursos y
actividades informativas”), con el fin de gestionar el envío de información regular sobre la actividad municipal (tratamiento
0162), legitimado con su consentimiento. Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos sobre estos. Puede consultar información
adicional sobre este tratamiento y sobre la protección de datos en bcn.cat/ajuntament/protecciodades Asimismo, en
cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, le indicamos que, al informar
del campo “Correo electrónico”, nos autoriza a utilizar este medio para la realización de comunicaciones directamente
relacionadas con el fin indicado.

