
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO 
EMPLEO DENTRO DEL PLAN EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN 

SOLICITUD DE ABONO POR TRANSFERENCIA 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE O PROYECTO DE AUTOEMPLEO
N.I.F.:  Nombre o Razón Social 
Domicilio              Localidad                              Código Postal 
Teléfono Correo electrónico 

CUENTA BANCARIA
Titular de la cuenta (Debe coincidir con el nombre y dos apellidos o razón social del solicitante) 

IBAN Código entidad Código sucursal D.C. Número de cuenta 

CERTIFICACIÓN BANCARIA

D./Da……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                     (Nombre y dos apellidos)                                                                                                                                                                          (cargo o empleo) 

y D./Da.……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     (Nombre y dos apellidos)                                                                                                                                                                          (cargo o empleo) 

Apoderados del Banco …………………………………………………………………………………………………………… 
CERTIFICAN: Que existe una cuenta abierta con los datos reseñados en el apartado de “CUENTA BANCARIA” 
precedente y para que conste a efectos de domiciliación de los pagos que deba hacer el Ayuntamiento de Beriain a 
D.Da.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                    (Nombre o razón social del solicitante)    

Expiden la presente certificación en ………………………………., a ……....................................................................... 
                                                                                                              (Lugar)                                                                                    (Fecha)                   

(Esta certificación debe llevar la firma o firmas de los apoderados y el sello de la Entidad bancaria)        

D./Da.………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                             (Nombre del solicitante o persona que lo representa) 

en nombre de (1)………………………………………………………………… solicita a la Tesorería del Ayuntamiento de 
Beriain que los libramientos que se expidan a su favor sean abonados en la cuenta reseñada en el apartado de 
“CUENTA BANCARIA”. 

………………………..….. a …………de ……………………………………….. de ………… 
(Firma del solicitante) 

(1) Indique si actúa en nombre propio o la persona o entidad que representa, en cuyo caso reseñe los datos del poder en el apartado siguiente: 

PODER (DATOS DE LA ESCRITURA)
Nombre del Notario ante el que se ha otorgado la escritura Localidad Notaría 

Número Protocolo Fecha expedición escritura 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN 

PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de otorgar subvenciones para la escuela infantil, entidades culturales, escuela de música, Apymas, 
rehabilitación de viviendas y cualquier otra subvención en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos podrán ser cedidos en cumplimiento de la legislación vigente. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en nuestra web: www.beriain.es

http://www.beriain.es/
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