MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRAFICA
DEL TAJO, O.A.

MODELO DE DESIGNACIÓN DE DATOS BANCARIOS
I. Datos del acreedor. (Se deberá acompañar fotocopia del NIF o CIF)
N.I.F.:
Nombre o denominación social:

Domicilio fiscal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

II. Datos del representante.
N.I.F.:

Código postal:

Nombre:

III. Alta de datos bancarios.
Código IBAN

Código Entidad

Código Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (1)
Certifico, a petición de la persona reflejada en “I. Datos del acreedor” y a efectos de la domiciliación de los importes que a la
misma le vaya a ordenar la Confederación Hidrográfica del Tajo, la existencia de la cuenta referenciada en “III. Alta de datos
bancarios”, abierta a nombre del titular que se refleja en el citado apartado “I. Datos del acreedor”.
POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

Sello de la Entidad de Crédito

Fdo.: ……………………………………………..

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE LA C.H. TAJO
Firma del acreedor o representante:
En
,a
de

de 20

Fdo.:……………………………………………
(1) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, extracto remitido por el
Banco o de cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y el número de cuenta bancaria con todos los dígitos.

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL “MODELO DE DESIGNACIÓN
DE DATOS BANCARIOS”

APARTADO I.- Acreedor: Persona física o jurídica que ha de percibir el pago. Deberán
consignarse el nombre y los apellidos o la denominación social tal y como figuren en el
documento de identificación (NIF o CIF).
Al modelo se acompañará fotocopia del NIF o CIF, según se trate de persona física o
jurídica.
APARTADO II.- Representante (Cumplimentar sólo en el caso de que el acreedor,
persona física o jurídica, actúe por medio de representante): En este caso, el representante
deberá consignar su NIF, nombre y apellidos, y habrá de firmar el modelo. Asimismo, se
deberá adjuntar la documentación que acredite la representación.
APARTADO III.- Alta de datos bancarios: Debe reflejarse el Código de la Cuenta
bancaria (20 dígitos), - precedido por el Código IBAN (4 dígitos)-, y que habrá de ser de
titularidad del acreedor (es decir, de la persona que figure en el Apartado I), lo que deberá
justificarse:
a) En el caso de que el acreedor sea persona jurídica, mediante la firma y sello de la entidad
bancaria correspondiente.
b) En el caso de que el acreedor sea persona física, la firma y sello de la entidad bancaria
puede sustituirse por una fotocopia de la libreta de ahorro o de un documento bancario que
acredite esa titularidad.
* NO OLVIDE FIRMAR EL MODELO y PRESENTARLO EN ORIGINAL. Lugar de
presentación:
-

Personalmente, en el registro de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Avenida de
Portugal, núm. 81, 28071-Madrid).
Por correo postal dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (Avenida de
Portugal, núm. 81, 28071-Madrid).
En cualquiera de los lugares que admite el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de
13 de diciembre, se informa a los interesados de que sus datos han sido incluidos en un fichero responsabilidad
de CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, con domicilio en: AVDA. DE PORTUGAL, 81,
28071 MADRID con la finalidad de gestionar adecuadamente la relación con los afectados en el ámbito de las
competencias que tiene atribuidas la Confederación, así como realizar los pertinentes trámites administrativos.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita a
la dirección indicada aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.

