
     ALTA DE IBAN 
PARA PAGO POR 
TRANSFERENCIA  

T 

 

 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro

1   DATOS DE LA PERSONA TITULAR DEL IBAN 
 

NIF, NIE, Pasaporte:    Nombre o razón social:      
 
 

Primer apellido:                                                                    Segundo apellido:                                                                        T 

Tipo vía:               Domicilio:                                                                                 N.º:              Portal:              Esc.:            :        

Planta:               Puerta:          C.P.:                        Municipio:                                                 Provincia:                                 

Teléfono(s):                             /                                   Correo electrónico:                                                                               
 

 
2   DATOS BANCARIOS 

 

Entidad de crédito:   Dirección:      

C.P.:    Localidad:    Provincia:    
 

IBAN E S 
 

P a í s N.º control En ti da d Su cu rs al N úm er o  de  l a  cu en ta  
 

 
3 DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

 

DNI, NIF, NIE, Pasaporte:                                        Nombre:                                                                                                  r 

Primer apellido:                                                                    Segundo apellido:                                                                         

Teléfono(s):                             /                                   Correo electrónico:                                                                               
 

4  ÓRGANO SOLICITANTE (Indique el Área, Dirección General, Junta Municipal, Organismo Autónomo, ...) 
 
 
      5    DOCUMENTACIÓN A APORTAR   

Para personas jurídicas o entidades en general deberá aportar certificado del banco en el que indique el IBAN, el 
NIF y la razón social titular del mismo. 
 
SIRVASE REALIZAR TODOS LOS PAGOS A NOMBRE DE LA PERSONA TITULAR DEL IBAN RESEÑADO EN EL 
APARTADO 2.  
 

En  , a    de   de 20   

Firma del/de la titular del IBAN (sólo si es 

persona física):
 

 
 
 
 
 
 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
 

(Número de identificación del tercero en la aplicación informática (N.I.T.): 
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA 

En aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en fecha 25 de mayo de 2018, en relación a los datos personales 
recogidos en este impreso/formulario serán incorporados y tratados en el fichero DATOS BANCARIOS – ACREEDORES, responsabilidad de la Intervención 
General, sita en la calle Barquillo nº 17 de Madrid (28014), con la finalidad de facilitar el pago por parte del Ayuntamiento a sus acreedores a través de 
transferencias bancarias. Ante la Intervención General, las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. El tratamiento de los datos queda legitimado a través del consentimiento que se presta con la presentación de este impreso/formulario. Los datos 
no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de 
Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra a continuación de las instrucciones. 



 

ALTA DE PAGO POR TRANSFERENCIA (T) 
 

Instrucciones
 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Este impreso deberá ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) y podrá ser presentado presencialmente 
en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid o mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO 
 

El apartado 1 “Datos de la persona titular del  IBAN” y el apartado 2 “Datos bancarios” deben ser 
cumplimentados obligatoriamente. 
 

 

  

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tratamiento  DATOS BANCARIOS – ACREEDORES. 

Responsable  Intervención  General,  con  domicilio  en  C/  Barquillo,  17,  correo  electrónico 
intervenciongral@madrid.es   y teléfono 915881516. 

Finalidad  La finalidad declarada en el registro de actividades de tratamiento es la obtención del IBAN 
para el pago por transferencia a los acreedores del Ayuntamiento.  

Los datos proporcionados se conservarán un mínimo de 4 años.  

Legitimación del 
tratamiento 

La  base  legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  se  encuentra  en  la  Ley  39/2015,  de 
Procedimiento Administrativo Común. La legitimación para el tratamiento de los datos está 
basado en el consentimiento que se le solicita, sin perjuicio de la posible retirada del mismo.

Destinatarios  Los datos son únicamente para cumplimentar los documentos contables de los gastos que 
dan soporte a los gastos y pagos tramitados a favor de los acreedores del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Derechos  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Intervención General 
se están tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen 
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse 
a Intervención General, Oficina de Contabilidad, Subdirección General de Contabilidad, calle 
Barquillo, 17,  correo electrónico  sgcontabilidad@madrid.es     y/o a  través del  formulario 
electrónico disponible en https://sede.madrid.es  (Derechos de Protección de Datos). 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o  la defensa de 
reclamaciones.  También  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones.  

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 
desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar 
ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 


