CENTRO DE EMPRESAS “ANDANA” (2016)
ANEXO V.- ORDEN DE DOMICILIACIÓN
D/Dña. _____________________________, con DNI o NIE _______________, actuando en nombre propio
o en representación de la entidad _____________________________________________________, CIF
_____________,
con
lugar
a
efectos
de
notificaciones
en
_____________________________________________________________,
teléfono
de
contacto:
___________________.
Les ruega que, hasta nuevo aviso y con cargo a la cuenta que se indica a continuación, atiendan los recibos
presentados por el Área de Tributos del Ayuntamiento de Jerez por la cesión de uso de Nave en el Vivero
Municipal de Empresas Andana.
TITULAR:______________________________________________________.
ENTIDAD DE CRÉDITO:__________________________________________.

Código Cuenta Corriente:
Entidad

Sucursal

DC

Cuenta Corriente

Sucursal

Cuenta Corriente

Código IBAN:
País

DC

Entidad

En Jerez de la Frontera, a ______ de _____________ de 201_.

Firma del titular: ___________________________________________
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En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ con la finalidad de informarle, a través de servicio de mensajes cortos (SMS) y/o correo electrónico, de las distintas actividades y proyectos que promueva el AYUNTAMIENTO
DE JEREZ (o las instituciones con las que esta entidad colabora) en el ámbito de la promoción de los emprendedores. Además consiente expresamente que sus datos identificativos (nombre, apellidos, foto u otro dato no confidencial)
puedan ser utilizados a efectos divulgativos con finalidades de difusión de las actividades de emprendizaje realizadas en nuestra ciudad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: Ayuntamiento de Jerez, Delegación de Empleo, Avenida Alcalde Álvaro Domecq núm. 5, 7 y 9 C.P. 11405 Jerez.

