AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de
Tazacorte. El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administraciones Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a
estas. Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte .Si
lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.

C / Primero de mayo, Nº 1 Telf. 922480803 / Fax 922480929 CP. 38770 Villa y
Puerto de Tazacorte. SC de Tenerife. www.tazacorte.es/Ayuntamiento@tazacorte.es

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN VOLUNTARIA DE ACOGERSE AL PLAN DE
PAGO APROVEEDORES DEL RD LEY 4/2012
(HASTA EL 19 DE ABRIL)

Apellidos y Nombre o denominación social del contratista___________________________________
Con CIF/NIF__________________,con domicilio social en____________________________________
Provincia de___________________________ ,localidad de___________________________________
Que tiene la naturaleza de___________________(PYME/Autónomo), con teléfono fax_____________
y em@il_______________
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:
ENTIDAD BANCARIA

DIRECCIÓN

IBAN
BANCO

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

CODIGO BIC: (Cuentas bancarias no españolas)

DATOS RELATIVOS AL REPRESENTANTE (si procede)
Apellidos y nombre______________________________________________________
(Se adjunta acreditación mediante copia del NIF o de escritura, poder o documento análogo)

En______________________a abril de 2012, Don/Doña_________________________
__________________con
DNI______________,actuando en su nombre o en
representación de la entidad solicitante, por la presente manifiesta la aceptación
voluntaria de acogerse al plan de pago a proveedores, previsto en el Real Decreto-Ley
4/2012, de las facturas que se detallan en el anexo de la presente solicitud.
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Anexo:
Datos de las facturas o derechos de cobro
Nº Factura*

Importe Líquido* (2)

(*)Campos a cumplimentar
(2)El importe que debe rellenarse, es el neto a cobrar, es decir, base imponible más IGIC, menos IRPF u otros descuentos si los
hubiera. Asimismo, se deberá descontar el importe correspondiente a la quita, en su caso.
(3) Los proveedores que soliciten la aceptación para más de veinticinco facturas, deberán cumplimentar tantos anexos como sea
necesario.

En___________________________, a_________de Abril de 2012, Don/Doña______________________
________________________________________con DNI________________________________
Actuando en su nombre o en representación de la entidad solicitante, por la presente manifiesta la
aceptación voluntaria de acogerse al plan de pago a proveedores, previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012,
de las facturas que se detallan en el presente anexo de la solicitud.

