
  (Sello de registro)  

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
INTERVENCIÓN / TESORERÍA       

SOLICITUD DE ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (Se deberá acompañar fotocopia del CIF / NIF)

Nombre o Razón social 

CIF / NIF Domicilio 

Localidad  Provincia Código Postal 

País Fax Teléfono 

Correo electrónico 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre  

NIF Cargo 

DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. 
BANCO/CAJA 

OFICINA 
IBAN 

BIC (SWIFT) 

CONFIRMACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO. (A cumplimentar por la entidad de crédito) 
Certifico, a petición de la persona reflejada en “Datos generales del solicitante”, que la cuenta que figura en “Datos 
bancarios del solicitante” existe y se encuentra abierta a su nombre, a efectos de la recepción de los pagos que a la 
misma le vaya a ordenar la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

En ........................................ a, ..... de ....................... de .................... 

(Firma y sello de la entidad de crédito)

SOLICITO: 

Que se añadan los datos aportados en la presente solicitud a la base de datos de terceros de la contabilidad 
provincial, modificando, en su caso, los ya existentes. Asimismo, que a partir de la fecha, todos los pagos que la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca tenga que realizar a nuestro favor, se abonen en la cuenta bancaria 
señalada en “Datos bancarios del solicitante de la subvención”. 

En ........................................ a, ..... de ....................... de .................... 

(Firma y sello del solicitante de la subvención) 

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica de 
la Diputación de Salamanca mediante la cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General de 
la Diputación Provincial de Salamanca. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del documento de identidad de la persona interesada.
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