
CAMBIO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

NOMBRE DE LOS USUARI@S DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD EN LA QUE ESTÁN INSCRITOS 

NUEVA DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA DNI/NIE 

IBAN CÓDIGO ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA BANCARIA 

FECHA  DE CAMBIO FIRMA 

DÍA MES AÑO 

/ / 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CAMBIO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

El Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, con NIF: P2814900C y domicilio en plaza de España, 3, 28991 

Torrejón de la Calzada, Madrid, tratará los datos personales facilitados con la finalidad de gestionar la 

solicitud del cambio de domiciliación bancaria por parte de los usuarios de las actividades, siendo la base 

que legitima dicho tratamiento el cumplimiento de una obligación legal.    

Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o por razón de interés público. 

Los datos tratados son los estrictamente necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes 

informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, 

no podrá garantizar la correcta solicitud de cambio de domiciliación bancaria.  

El Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada conservará los datos personales durante el plazo legal en el 

que pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad. 

En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación y revocar el consentimiento prestado, mediante petición escrita remitida a: 

pepi.jimenez@aytotorrejoncalzada.org o al Delegado de Protección de Datos: dpd@unive.es. 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
protección de datos. 

mailto:pepi.jimenez@aytotorrejoncalzada.org
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