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MODEL NORMALITZAT [30/07/2018] 

 
IMPRESO DE APORTACIÓN DE DATOS PARA LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 
 
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
todos los datos consignados abajo formaran parte del fichero de terceros del programa SICALWIN para poder realizar los pagos por 
transferencia que le correspondan. Asimismo, le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de datos, dirigiéndose a las oficinas de Administración del Instituto Municipal de Deportes, Camino de la 
Vileta, 40, de Palma. 
 

Datos del proveedor 
 

NOMBRE: DNI/CIF: 

DIRECCIÓN: NÚM.: BLOQ: ESC.: PISO: PTA: 

CP: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO: FAX: 

DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA: 

 
 

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA 

CÓDIGO IBAN  ENTIDAD  SUCURSAL  DC  NÚMERO DE CUENTA 

                            

ENTIDAD SUCURSAL LOCALIDAD PROVINCIA 

    

 
De acuerdo con la Ley 9/2017 de, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 71.1.d) autorizo al Instituto Municipal del 
Deporte a solicitar los certificados necesarios de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 
Bajo mi responsabilidad declaro que los datos anteriores corresponden a la cuenta abierta a mi nombre, en la que deseo sea 
transferido el importe de los pagos que el Instituto Municipal del Deporte deba realizarme.  
 

Palma, __________de ________________________   de _____________  
 

[Firma del titular y sello] 
 
 

 
 
 

DILIGENCIA DE LA ENTIDAD BANCARIA 
 
Los datos reseñados coinciden con los obrantes en esta oficina. 
 

El director 
[firma y sello] 
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