
                                                                                                                   

El interesado que se reseña solicita que sean anotados sus datos identificativos a efectos de los cobros y pagos que 

procedan en lo sucesivo.

DATOS DEL INTERESADO

Razón social o Apellidos y nombre (1) 

Tipo de personalidad:           

Nombre comercial (3)  CIF o NIF 

Domicilio  N.º 

Población  Provincia  C.P. 

Tfno.  Fax  Email (5) 

Representante Legal

Nombre  DNI 

Domicilio  N.º 

Persona de contacto  Tfno 

Actividad económica y epígrafe IAE 

 ¿Admite diferir IVA? (4)

                                  En Badajoz, a  de  de 

(Firma y sello)

DOMICILIACIÓN BANCARIA (A rellenar por la entidad financiera)

Entidad financiera  Código BIC 

Código IBAN 

Certificamos que la cuenta corriente señalada figura abierta en esta entidad a nombre del interesado de referencia y con 

su NIF

Fdo  DNI n.º 

(Firma y sello y teléfono)

A RELLENAR POR DIPUTACIÓN

Informatizado el día  de  de  Usuario 

(1) Consignar el nombre completo de la razón social. (2) Consignar la forma de personalidad jurídica: S.A., S.L., S.A.L., etc. (3) Consignar el nombre comercial,

en caso de usarse si fuera distinto de la razón social. (4) solo certificaciones de obra. Marque 1. todas las facturas: marque 2 (Ley 14/2013 Régimen Especial

Criterio de Caja, para el IVA).  (5) Correo identificativo a efectos de envío de avisos a que se refiere el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), sus datos personales se incorporarán

en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Diputación de Badajoz para el ejercicio de las competencias propias de esta Corporación Provincial, la cual

cuenta con las  medidas de seguridad adecuadas para garantizar  la confidencialidad y seguridad de estos frente a personas no autorizadas. Los datos

facilitados son necesarios para atender su solicitud. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación ante la Diputación

de Badajoz, en la Calle Felipe Checa 23, 06071 Badajoz, dpd@dip-badajoz.es; o en cualquier otra oficina de atención a la ciudadanía o por Internet. 

Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio – Tesorería

www.dip-badajoz.es

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO
C/ Felipe Checa, n.º 23

06071, Badajoz
Tf.: 924 212400  Fax: 924212486

SOLICITUD
Terceros

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Alta Modificación Baja

Física Jurídica Entidad (2)

Marque la casilla si desea tener acceso a la consulta de sus facturas a través de internet


