
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  entdad  _____________________________________________________,  CIF  _____________,  con  lugar  a  efectos  de
notficaciones  en  _____________________________________________________________,  telfofono  de  contactoo
___________________.

Les ruega que, hasta nuevo aviso y con cargo a la cuenta que se indica a contnuación, atendan 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.

TITULARo______________________________________________________.

ENTIDAD DE CRÉDITOo__________________________________________.

Código Cuenta Corrienteo

Entdad Sucursal DC Cuenta Corriente

Código IBANo  

País DC Entdad Sucursal Cuenta Corriente

En Jerez de la Frontera, a ______ de _____________ de 20__.

Firma del ttularo ___________________________________________
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En iirtud de la normatia de Protección de Datos de Carácter  Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un
fichero denominado actiidad empresarial del Sistema de Información Municipal responsaiilidad de AUNNTAMIENTO DE JEREA U domicilio en Calle Consistorio, 1,,
11403 Jerez de la Frontera, Cádiz. La finalidad de este tratamiento es prestar asesoramiento, formación e información a emprendedores. Estos datos no serán
transmitdos a terceras personas y serán conseriados siempre que sean imprescindiile o legítmo para la finalidad que se captaron. En cualquier caso, podrá indicar
la reiocación del consentmiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectficación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el
derecho a la portaiilidad de los datos. Estas petciones deierán realizarse en Aienida Alcalde Áliaro Domecq, ,,7 y 9, 1140, Jerez de la Frontera (Cádiz) o iien por
correo electrónico a empresarial@aytojerez.es
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