
AYUNTAMIENTO DE 
BENALMADENA 
Intervención Municipal 

1. Solicitud de Alta o Modificación de datos bancarios

ALTA: Si es la primera vez que factura en el Ayuntamiento de Benalmádena, deberá aportar junto a la solicitud y  

presentación de la factura a través de la plataforma de FACE, el certificado bancario expedido por su Entidad Bancaria

debidamente validado, en el que conste el nombre y el IBAN completo. 

MODIFICACIÓN: Si ha facturado anteriormente y desea cambiar la cuenta bancaria, deberá aportar junto a la 

solicitud y presentación de la factura a través de la plataforma de FACE, el certificado bancario expedido por su 

Entidad Bancaria debidamente validado, en el que conste el nombre y el IBAN completo. 

2. Datos del Proveedor
Apellidos y nombre o razón social: 

C.I.F. / N.I.F.

Correo electrónico: 

Domicilio: 

Población: 

Provincia: 

Código postal: 

Teléfono fijo: 

Teléfono móvil: 

FAX: 

3. Datos del / de la Representante Legal (Sólo para Sociedades)

Apellidos y Nombre: 

N.I.F.

Teléfono fijo: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

5. Declaración veracidad datos del Proveedor
SOLICITO que, a partir de la fecha en la que presento la factura que acompaña la presente solicitud, se 
abonen las facturas en la cuenta bancaria que aporto, siendo el certificado bancario de fecha (INDICAR): 

Firma digital

4. Datos bancarios del Proveedor

ENTIDAD: 

Nº CUENTA / IBAN: IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA 

MODIFICACIÓN
ALTA



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

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. 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
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