
 
 
 
 

Ficha de Acreedor – Datos bancarios1
 

 
 

Alta     Baja     Modificación 
 
Datos del acreedor 
Nombre: NIF/CIF: 
Nombre comercial:2 
Dirección: 
Municipio: CP: 
Teléfono fijo: Móvil: Fax: 
Dirección electrónica: 
Representante:3 DNI/NIE: 

 
Datos para realizar transferencias 
Nombre de la entidad financiera: 
Dirección de la oficina: 
Código IBAN:4 

     
   Código Swift BIC  

 
Notas importantes 
 
Estos datos se declaran a efectos de pagos por transferencia bancaria de obligaciones a favor 
de acreedores del Patronat Call de Girona. 
Esta declaración es válida por tiempo indefinido o mientras el acreedor no declare la 
modificación o la baja de forma expresa. No se aceptaran altas o cambios de números de 
cuenta que únicamente consten en facturas, albaranes o documentos adjuntos. 
La persona que firma declara que los datos indicados son ciertos y correctos, eximiendo al 
Patronat Call de Girona de cualquier responsabilidad derivada por la falta de coincidencia entre 
el acreedor y el titular de la cuenta bancaria. 
Para más información pueden contactar con el departamento de contabilidad al teléfono 972 21 
67 61. 
 
Firma del acreedor o representante,  
 
 
 
 
Fecha: 

Diligencia de conformidad de la entidad  
financiera:(firma y sello) 
 
 
 
Fecha: 

 
________________________________________ 
1 Debe aportar una copia del NIF, CIF o DNI. 
2 Opcional. 
3 Obligatoria para personas jurídicas. 
4 Rellenar empezando por la izquierda. 
 
Los datos personales se incorporan en un fichero de proveedores automatizado del Patronat Call de Girona solo para 
la resolución de esta tramitación. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, podrán ejercer el derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición mediante 
solicitud expresa al Patronat Call de Girona. 
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