IMPRIMIR

(Sello de registro)
SOLICITUD DE ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS DEL PROVEEDOR
El interesado que se reseña solicita sean anotados los siguientes datos a efectos de los cobros y pagos que procedan en lo sucesivo

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR (Se deberá acompañar fotocopia del CIF o NIF)
Nombre o razón social
CIF o NIF

Domicilio

Localidad

Provincia

País

Código Postal

Fax

Teléfono

e-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre
NIF

Cargo

DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR
BANCO/CAJA
COD. IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

BIC (SWIFT)

A partir de la fecha todos los pagos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles F.S.P. a nuestro
favor deberán realizarse a la cuenta anterior de nuestra titularidad, responsabilizándome de la veracidad de
los datos señalados.
En …………………..……….., a …………. de ………………………….. de ………………………..
(FIRMA)

CONFIRMACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA. (A cumplimentar por la Entidad Financiera)
Notificamos que la cuenta señalada figura abierta en esta entidad a nombre del interesado de
referencia y con el CIF/NIF indicado.
En ………………………………, a ………… de ……………….. de ………..
(FIRMA Y SELLO)

El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios
para la prestación del servicio solicitado. Los Datos Personales recogidos serán incorporados a los correspondientes ficheros titularidad
de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Los datos recogidos en el presente documento son confidenciales y están protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de estos datos pueden ser ejercitados
enviando comunicación escrita a la siguiente dirección: Fundación de los Ferrocarriles Españoles F.S.P., C/ Santa Isabel nº 44 –
28012 Madrid.

DATOS DE FACTURACIÓN:
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES F.S.P.
C/ SANTA ISABEL, 44
28012 MADRID
C.I.F. G78043700

