
 
 

     
Tesorería 

ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS DE TERCEROS 
 

Identificación del Tercero1 

(La dirección de correo electrónico será usada para notificar las transferencias emitidas) 

¿Tiene la condición de profesional sujeto al IRPF?: Sí  No   En su caso, % tipo impositivo:___ 

 

Domicilio para correspondencia (rellenar sólo si es distinto del anterior) 

Vía pública:  

Municipio:  Provincia: 

Código postal:  

 

D/Dª. …………………………………………………, con DNI nº ………………… en calidad 

de (titular, representante legal, etc)........................................ declara que son ciertos los datos indicados 

en el presente documento y que la cuenta bancaria a través de la que desea recibir los pagos 

procedentes de la Tesorería del Parlamento de Canarias son los que aquí figuran. 

 En …………………………………….., a …………. de ………………..………….. de ………. 

(Localidad, fecha y firma) 
 
 

Código IBAN de la cuenta bancaria beneficiaria: (a cumplimentar por la entidad financiera) 2 

 

 
 

                            

 

Código BIC/SWIFT de la entidad financiera: 
 

           

 

Por la entidad financiera se certifica que el titular de la cuenta bancaria señalada es el 

tercero que se identifica más arriba. 

Por la entidad financiera 
(Fecha, sello y firma) 

 

 
1 A este impreso deberá adjuntarse:  

a) Para las personas jurídicas y Entidades sin personalidad, fotocopia de la tarjeta expedida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para constancia del Número de Identificación Fiscal.  

b) Para las personas físicas, fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
2 Cuando el titular de la cuenta sea una persona física, el apartado de datos bancarios a cumplimentar por la entidad financiera podrá 
sustituirse por un certificado de titularidad de la cuenta corriente, aportado por los interesados. 
Conforme a lo que dispone el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recogidos serán tratados por el 
responsable del tratamiento, el Parlamento de Canarias, con la finalidad de gestionar los pagos por transferencia bancaria y envíos 
informativos del Parlamento de Canarias y de las siguientes Instituciones u Órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias: Diputado del 
Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad que la Ley otorga, pueden ejercerse mediante escrito 
ante el Delegado de Protección de Datos del Parlamento de Canarias en C/. Teobaldo Power 5, 38002 Santa Cruz de Tenerife o a través 
de la dirección de correo electrónico dpd@parcan.es. 

Número de Identificación Fiscal (N.I.F.): 

Apellidos y nombre o razón social: 

Vía pública:  Municipio: 

Provincia:  Código postal: 

Teléfono:  Fax: 

Correo electrónico: 

mailto:dpd@parcan.es
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