CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR, O.A.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ANEXO I (PCI/1077/2018, BOE 17/10/2018)
Modelo de designación de cuenta bancaria y comunicación de baja de datos bancarios
I. Datos del acreedor.
Nombre o denominación social:

N.I.F.
Domicilio fiscal:

Municipio

Provincia

Código Postal:

Teléfono

Marque esta casilla si se opone a que esta Administración compruebe sus datos mediante los servicios de verificación y datos de
identidad. En caso de oposición a esta comprobación deberá aportar fotocopia del NIF/NIE

II. Datos del representante, si procede.

Nombre:

N.I.F.

III. Alta de datos bancarios
IBAN:

Código Entidad: Código Sucursal:

Número de Cuenta:

D.C.

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (*)
Certifico, a petición del acreedor o su representante, que la cuenta que se desea dar de alta existe, es de titularidad de
acreedor y se encuentra abierta a su nombre a efectos de la recepción de los pagos que a la misma le vaya a ordenar la
Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A.
POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
(Sello de la Entidad
de Crédito)

Fdo.:

IV. Baja de datos bancarios.
Código Entidad:

Código Sucursal:

D.C.

Número de Cuenta:

Código Entidad:

Código Sucursal:

D.C.

Número de Cuenta:

En

a
de 20
de
(Firma del acreedor o representante)

Fdo.:
(*) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física, bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorros, cheque, extracto
remitido por el Banco o cualquier otro documento bancario en el que consten el nombre del titular y el número de cuenta IBAN
En cumplimiento del RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), la Confederación Hidrográfica del
Júcar, O.A., le informa que actúa como responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en este formulario. Estos datos se obtienen para cumplir con
los pagos de esta Confederación derivados de cualquier tipo de obligación, conforme a la normativa de aplicación y no serán cedidos a terceros con una finalidad
distinta de aquella por la que fueron solicitados. En relación con esos datos, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del
tratamiento y portabilidad de datos en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Avda. Blasco Ibañez, 48 - 46010 Valencia. Dispone
de más información en el portal web www.chj.es, apartado de Atención a la ciudadanía.

REMITIR A: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, O.A. Av. Blasco Ibáñez, 48 (46010 Valencia).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ANEXO I

APARTADO I.-

APARTADO I.- Persona física o jurídica que ha de percibir el pago.
El nombre o denominación social se reseñará tal y como figure en el documento de
identificación (DNI o CIF).
A la solicitud se acompañará fotocopia del DNI o CIF, según se trate de persona
física o jurídica.

APARTADO II.- (Solo para personas jurídicas o personas físicas que actúen por medio de un/una
representante)
NIF y Nombre de la persona representante, que será el que firme la
solicitud.

APARTADO III.- Cuenta bancaria, que ha de ser titularidad del/de
(el reseñado en el Apartado I), esta titularidad debe justificarse.

la

Acreedor/a

a) En el caso de las personas jurídicas debe ser firmado y sellado por la
entidad bancaria correspondiente.
b) En el caso de las personas físicas la firma del banco puede sustituirse por una
fotocopia de libreta de ahorro o documento bancario que acredite esa titularidad.
APARTADO IV.- Este apartado solo debe ser cumplimentado cuando se desee modificar
cuentas ya existentes en el Fichero Central de Terceros.

NO OLVIDE FIRMAR SU SOLICITUD
La solicitud de DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA Y COMUNICACIONES DE LA
BAJA DE DATOS BANCARIOS debe ser presentada en ORIGINAL

Esta solicitud puede presentarla, personalmente o por correo postal, dirigida a:
Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A, Avda. Blasco Ibañez nº 48 (46010 -Valencia).

