
CREDITORS / ACREEDORES

SOL·LICITUD D’ALTA DE TERCER / SOLICITUD DE ALTA DE TERCERO

PROCEDIMENT DE PAGAMENT I MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES / PROCEDIMIENTO DE PAGO Y MODIFICACION DE DATOS BANCARIOS

I. DADES DEL CREDITOR / DATOS DEL ACREEDOR
Nom o raó social  / Nombre o razón social N.I.F. / C.I.F.

Domicili / Domicilio Municipi / Municipio

Província / Provincia Codi Postal / Código Postal Telèfon / Teléfono Fax / Fax

Representant / Representante N.I.F. Del Representant / N.I.F. del representante

II. ALTA DE DADES BANCÀRIES / ALTA DE DATOS BANCARIOS. 
Per al pagament mitjançant transferència Bancària a este compte / Para el pago mediante transferencia bancaria a esta cuenta: 
Banc / Banco: 

Codi BIC / Código BIC

Sucursal / Sucursal:

Codi Compte IBAN / Código Cuenta IBAN

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT/DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Qui firma es fa responsable de les dades detallades més amunt, tant generals com bancàries, que identifiquen el compte i l’entitat financera on es vol rebre els pagaments que 
corresponguen.  L’Ajuntament de Mutxamel queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d’errors o omissions. 2- Que el titular o l'empresa a què representa, els seus 
administradors i representants no estan sotmesos en cap causa de prohibició i incompatibilitats per a contractar amb l'Administració, regulades en l’article 54 i següents del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic. 3- Que està donat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i que l'alta és vigent. 4.- Que es 
troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, imposades per les disposicions vigents, tant amb l'Administració Estatal, Autonòmica i Local com amb la Seguretat 
Social. 5.- I es compromet a acreditar davant de l’òrgan de contractació, en el moment en què siga requerit, la possessió i validesa dels documents justificatius.

1- El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la entidad financiera a través  
de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el Ayuntamiento de Mutxamel exonerado de cualquier responsabilidad derivada de  
errores u omisiones en los mismos. 2- Que el titular y/o la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, manifiestan que cumplen con las  
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración Pública en cuanto a la capacidad de obrar, solvencia financiera, técnica o profesional, así  
como que no se hallan comprendidos en ninguna causa de prohibición e incompatibilidades para contratar,  reguladas en el artículo 54 y SS del RDL 3/2011, de 14 de  
noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de contratos del Sector Público. 3- Que se encuentra dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas,  
declarando así mismo la vigencia del alta.   4.-  Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto con la Administración Estatal,  
Autonómica y Local, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 5- Y se compromete a acreditar ante el órgano de contratación, en el  
momento en que sea requerido, la posesión y validez de los documentos justificativos.

                                                               Mutxamel, a             de                               de            
Firma de creditor o representant / Firma de acreedor o representante

DOCUMENTS A APORTAR / DOCUMENTOS A APORTAR:
Fotocòpia del CIF (solament empreses, autònoms i Associacions o Entitats) / Fotocopia del CIF (sólo empresas, autónomos y Asociaciones o Entidades).
Fotocòpia NIF (particulars) / Fotocopia NIF (particulares).
Document acreditatiu de l'epígraf del IAE en què està donat d'alta, si escau / Documento acreditativo del epígrafe del IAE, en que esté dado de alta, en su caso.
Certificat d’exempció de l’IVA (Associacions o Entitats) / Certificado de exención del IVA (Asociaciones o Entidades).

Este imprés ha de presentar-se en el Centre Gestor que demanà el servici, i les dades expresades tindran efectes a partir de la concessió del procediment sol·licitat. Les dades facilitades en este 
document seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. /  
Este impreso deberá presentarse en el Centro Gestor que encomendó el servicio, y los datos expresados surtirán efectos a partir de la concesión del procedimiento solicitado. Asimismo, los 
datos facilitados en este documento van a ser tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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