
EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE ALMERÍA
AREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
Unidad de Prestaciones Económicas y Sociales

MODELO BAN. 01

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Domiciliación de Nóminas
Ayudas Fondo Acción Social
Otros......................................................

D.N.I.....................................................................  Nº FUNCION: ..................................

NOMBRE: ......................................................................................................................

APELLIDOS: ..................................................................................................................

SIGLA: ...........(CL=Calle; PZ=plaza; AV= Avenida; CR= Carretera;  CM: Camino)

VIA: ................................................................................................................................

NUMERO: .......... BLOQ.: ...........PORT.: …........ESC.: .........PISO: ........PTA: .........

MUNICIPIO: ................................................................COD.POSTAL: .........................

PROVINCIA: ...................................................................TFL.: .....................................

ENTIDAD: ......................................................................................................................

SUCURSAL: ..................................................................................................................

IBAN

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:

X Fotocopia de la Cartilla o Cuenta Corriente

ALMERÍA............ DE...........................................DE 2.0............ 
 EL/LA INTERESADO/A

 Fdo.: ..............................................................

La/el trabajador-a arriba indicado presta sus servicios en:
Ayuntamiento de Almería

….... Organismo autónomo. Indicar cuál..................................................................................

….... Programa. Indicar cuál......................................................................................................

El Excelentísimo Ayuntamiento de Almería, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para 
el  ejercicio de las funciones propias en el  ámbito de sus competencias y poder  tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones 
derivadas de ellos, cuya legitimación está basada en cumplimiento de una misión en interés público o el ejercicio de poderes públicos otorgados 
a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del 
tratamiento  de los  datos.  Los datos  serán conservados  durante  el  tiempo  necesario  para  poder  cumplir  con  las  obligaciones legales  que 
encomienda la  normativa administrativa.  De conformidad con lo  dispuesto  en las  normativas vigentes  en protección de datos personales, 
2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Información 
adicional: http://www.almeriaciudad.es/privacidad

http://www.almeriaciudad.es/privacidad
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