FICHA DE TERCEROS (6)

FECHA DE RECEPCIÓN
CONFORME:
(El Departamento)

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha

Concepto de búsqueda rápida:

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO
TIPO DE MOVIMIENTO
Alta de tercero

Modificación datos del tercero/
Alta de nuevas cuentas bancarias. Código nº:

DATOS PERSONALES
Nombre y dos Apellidos/
Razón Social:
Calle:

Nº:

Población:

Piso:

Provincia:

Distrito Postal:

Teléfono 1:

N.I.F./C.I.F:

Teléfono 2:

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta:
Banco:

Sucursal:

Banco

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

Conforme: EL TERCERO

Fecha:
NOTA: Los espacios sombreados deberán ser rellenados únicamente por la Administración

INSTRUCCIONES

1) Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario
quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General
de Juventud de la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, con la finalidad de facilitar la
comunicación a los efectos de la presente convocatoria.
Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante dicho responsable, con dirección en la calle Ronda de
Buenavista nº 47-planta baja; 45005 TOLEDO.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las
oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo
electrónico “protecciondatos@jccm.es”
2) Marcar con una (x) lo que corresponda: Viviendas de Protección
Oficial(VPO) y Viviendas de Precio Tasado(VPT)
3) Precio total de la vivienda, incluido trastero y garaje en su caso, y según
coste en escritura pública.
4) Estos documentos se pueden presentar con la solicitud o posteriormente. Su
cumplimiento se acreditará mediante la presentación de documentos originales,
copias compulsadas, auténticas o autentificadas.
5) N.I.E. en el caso de extranjeros, la tarjeta del Número de Identificación de
Extranjeros. En empadronamiento en los casos que en el D.N.I. o N.I.E. no
figure domicilio en Castilla-La Mancha.
6) Esta ficha de terceros es necesaria para el ingreso de la subvención indicar
solo los datos de una persona en el caso de existir varios titulares.

