
Formularios para Proveedores 

Contrato de emergencia 

2. Datos del expediente

Señale con una X si tiene 
Decreto de Emergencia:

Indique si la factura ha sido 
devuelta con anterioridad: 

      Si el número de la factura devuelta no coincide con la actual, deberá 
    Indicar el número de la factura devuelta (Indicar):  

Nº Expediente (Por favor indique el número de expediente que aparece en el Decreto de emergencia):

Indique el número de retención de crédito (Si lo conoce):

Importe del contrato (SIN IVA):

Breve descripción del contrato:

Si aplica retención de IRPF en la factura presentada, indique la opción que corresponda en el 
desplegable: 

Indique el número de la certificación o de la relación valorada en su caso: 

AYUNTAMIENTO DE 

BENALMADENA 
Intervención Municipal 

1. Datos proveedor

DNI / NIE / CIF Apellidos y nombre o razón social 

Calle Número Escalera Planta Puerta 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax 

Correo electrónico 

NO

SÍ

NO

SÍ



Porcentaje ejecutado incluida esta factura. (Deberá sumar las certificaciones, incluida ésta, e indicar el 
porcentaje de ejecución): 

Indique el nombre del Técnico responsable que aparece en el Decreto de emergencia: 

Indique el nombre del Concejal que aparece en el Informe Propuesta de Emergencia: 

3. Datos bancarios

¿Es la primera vez que presenta facturas en el 
Ayuntamiento de Benalmádena? Señale la opción que 
corresponda: 

Si ha señalado SÍ: 

Si es la primera vez que presenta facturas en el Ayuntamiento, deberá cumplimentar la solicitud de 
alta/modificación de datos bancarios y adjuntar el certificado bancario validado y expedido por su Entidad 
Bancaria junto a la factura en la plataforma de FACe. 

Si ha señalado NO: 

Tiene registrada cuenta bancaria para el pago de facturas y desea seguir recibiendo los pagos en esta misma 
cuenta: 

Si ha señalado NO: 

Si desea modificar la cuenta bancaria, deberá cumplimentar la solicitud de alta/modificación de datos bancarios y adjuntar 
el certificado bancario validado y expedido por su Entidad Bancaria junto a la factura en la plataforma de FACe. 

Declaro en calidad de interesado o de representante legal, en caso de persona jurídica, que los datos 
anteriores son ciertos: 

Firma digital

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) el Ayuntamiento le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de 
carácter obligatorio y serán tratados por el Ayuntamiento de Benalmádena, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida 
entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la 
información requerida facultará al Ayuntamiento a ejercitar las acciones administrativas precisas. 

NOSÍ

SÍ

NO



La base legal para el tratamiento es el cumplimiento de obligaciones legales y la ejecución de la relación contractual. Igualmente se 
informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, en las oficinas de Atención al 
Ciudadano (OAC), (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad). Podrá obtener información adicional 
en la página web: www.benalmadena.es 

Ayuntamiento de Benalmádena. Intervención. Avda. Juan Luis Peralta, s/n. Intervencion@benalmadena.es 
Teléfono: 952 579 948 

http://www.benalmadena.es/
mailto:Intervencion@benalmadena.es
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