(sello de registro)

SOLICITUD DE
ABONO DE
EXPROPIACIONES

APELLIDOS:

NOMBRE:

N.I.F.:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

NUM:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PISO:

LETRA:

PROYECTO DE OBRA:
PARCELA:

EXPONE:
1º.- Que se le ha sido notificado la resolución de la Presidencia nº _______/___ por la que se aprueba la
hoja aprecio de los bienes de su propiedad, afectados por el expediente de expropiación forzosa motivada
por la ejecución del proyecto arriba indicado.
2º.- Que en dicha resolución se fija un justiprecio en la cantidad de: .................... €., correspondiéndome a
mí la cantidad de ....................€ de acuerdo con mi participación del ........% en la finca.
3º.- Que estando de acuerdo con la mencionada cantidad.
SOLICITA:
Le sea abonada la misma, mediante transferencia bancaria a la cuenta:
DATOS BANCARIOS
BANCO/CAJA
OFICINA
IBAN
BIC (SWIFT)

Confirmación de datos por la Entidad Financiera (A cumplimentar por la Entidad Financiera)
Notificamos que la cuenta señalada figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado de referencia
y con NIF/CIF señalado.
En ........................................ a, ..... de ............................ de ................

(Firma y sello de la entidad de crédito)

En .................................. a .....de ............................. de 201
Firma:
El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para la
prestación del servicio solicitado. Los Datos Personales recogidos serán incorporados a los correspondientes ficheros titularidad de la Excma.
Diputación Provincial de Salamanca. Los datos recogidos en el presente documento son confidenciales y están protegidos conforme a lo
dispuesto en la ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación de estos datos pueden ser ejercitados enviando comunicación escrita a la siguiente dirección: Excma. Diputación Provincial de
Salamanca, Intervención/Tesorería, Felipe Espino, 1, 37002, Salamanca.

(Ejemplar para la Administracción)
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