INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

El documento que acaba de descargar ha de presentarse por triplicado, siendo un ejemplar
para el interesado, otro para FERIA BADAJOZ (IFEBA) y otro para los Servicios Económicos del
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
Los tres ejemplares deben presentarse debidamente cumplimentados y sellados por la Entidad
Bancaria que consigne en el impreso.

Puede presentar este modelo de dos formas distintas.:
1º) Personalmente en nuestras oficinas (Avda. de Elvas s/n, junto a la Antigua Frontera de Caya),
en horario de 8:00 a 15:00 horas.
2º) Enviándolo por correo a la siguiente dirección:
INSTITUCION FERIAL DE BADAJOZ
Dpto. de Contabilidad (Alta a Terceros)
Apartado de Correos 253
06080 BADAJOZ

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto a través del teléfono
924 213 000, tambien en horario de 8:00 a 15:00 horas.

GRACIAS POR SU COLABORACION.

Mod. FB 0712
www.feriabadajoz.com/docs

TERCEROS
Alta, modificación, baja

ALTA

El interesado que se reseña SOLICITA que sean anotados sus datos identificativos a efectos de los
cobros y pagos que procedan en lo sucesivo.

MODIFICACION
BAJA

DATOS DEL INTERESADO
Razón Social / Apellidos y Nombre (1):
Tipo de personalidad:

Física

Jurídica

Entidad:

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

Nombre Comercial(2):
Población:

Domicilio:
Provincia:

Cod. Postal:

País:

Fax:

Telf.:

Email:
D.N.I.:

Apellidos y Nombre:

Representante
Legal

Población:

Domicilio:
Cod. Postal:

Persona de Contacto

Provincia:

País:
Telf.:

Apellidos y Nombre:
Fax:

Email:

Actividad económica y epígrafe I.A.E.:
En __________________, a ____ de ___________________ de 200__
El interesado o representante:

Fdo: _______________________________________________________
(Firma y sello)
(1) Consignar el nombre completo de la razón social. (2) Consignar el nombre comercial, en caso de usarse si fuera distinto de la razón social.

DOMICILIACION BANCARIA (a rellenar por la entidad financiera)
Entidad Financiera:
Nº de cuenta (Código completo, 20 digitos):

Sucursal:
Entidad

Sucursal

D.C.

Código de Cliente

Certificamos que la cuenta corriente señalada, figura abierta en esta entidad a nombre del interesado de referencia y con su N.I.F.

Fdo: ___________________________________________ D.N.I. _______________________
(Firma y Sello)
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 serán incorporados a los correspondientes ficheros titularidad de los Servicios Económicos del Ayuntamiento de Badajoz. 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 ante FERIA BADAJOZ, enviando
comunicación escrita a la siguiente dirección: FERIA BADAJOZ, Avda. de Elvas s/n, 06006 BADAJOZ.

