
 

Información Básica sobre Protección de datos.  

Responsable  Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) Dirección Postal: Plaza del Ayuntamiento 9-3º, 46002 de Valencia.  

Finalidad  Gestionar la solicitud realizada a través de la instancia.  

Legitimación  Consentimiento prestado al remitir la instancia y en el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a EMSHI 

Destinatarios  No están previstas, salvo los supuestos legales en los que sea requerido.  

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos.  

Rev. 02 (F-07)          

 

SOLICITUD DE ALTA DE TERCEROS, PROCEDIMIENTO DE PAGO Y MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS 

A) DATOS DEL TERCERO.- (Se deberá acompañar fotocopia del NIF o CIF). 

Apellidos y Nombre o  Razón Social                             (Consignar: S.A. S.L. C.B.)  NIF o CIF 

          

Dirección Teléfono Fax 

   

Municipio Provincia C.P. 

       

 

B) DATOS DEL REPRESENTANTE.- (Se deberá acompañar fotocopia del NIF o CIF). 

Representante  NIF o CIF 

          

 

C) ALTA DE DATOS BANCARIOS.- 

 

Titular de la cuenta  

Entidad Financiera   

Denominación de la sucursal  

Domicilio de la Sucursal  

 

IBAN:  

                        

BIC 

           

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará 

con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, cheque extracto o cualquier otro documento expedido por la 

Entidad Bancaria, donde consten el nombre del titular y Código IBAN-) 

D./Dª_______________________________________________ con NIF ____________ , en calidad de _____________, 

declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las 

cuales deseo recibir los pagos que puedan corresponder. 

 

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 

(Sello de la entidad) 

 

Fdo.: …………………………………………… 

 

D) BAJA DE DATOS BANCARIOS.- 

 

IBAN:  

                        

 

En                                  , a      de                                  de 
Firma del titular o representante: 

 
 



 

 

 

Antes enviar la solicitud debe leer la siguiente información adicional sobre 

protección de datos personales.   

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EMSHI 

RESPONSABLE 

DEL 
TRATAMIENTO  

Área de Tesorería   

 
 

Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (en 

adelante, EMSHI) 
Dirección Postal: Plaza del Ayuntamiento 9-3º, 46002 
de Valencia.  
Teléfono: 96 353 43 90 
Correo electrónico: info@emshi.gob.es  

Contacto Delegado de Protección de Datos: 
dpd@emshi.gob.es  

FINES DEL 
TRATAMIENTO 

Permite dirigir ante 
el EMSHI 

solicitudes 
mediante las 
herramientas 
habilitadas al 
efecto, así́ como la 
gestión y atención 
por parte de 
EMSHI del 

contenido de la 
misma 

Descripción ampliada:  
Se incorporan a las aplicaciones habilitadas al efecto, 
los datos identificativos, de contacto y profesionales 
de las personas relacionadas con las instancias 
formuladas con el fin de atender las mismas. Se 
incorporan datos de los representantes de entidades 
solicitantes a los sistemas de información del Emshi, 

así́ como de personas de contacto de las entidades 
solicitantes. 
Plazos de conservación. 
Se conservaran durante el tiempo necesario, para 
cumplir con los fines del tratamiento y para 
determinar las posibles responsabilidades, que se 

pudieran derivar de dicha finalidad  y del tratamiento 
de los datos 

LEGITIMACIÓN  
Artículo 6.1.a, b y 
c de RGPD  

Ley 2/2001, de 11 
de mayo, de 

creación y gestión 
de áreas 
metropolitanas en 
la Comunidad 
Valenciana  

Ley 7/1985, de 2 
de abril, de bases 

de régimen local 

Base jurídica del tratamiento: a) El consentimiento 
del interesado al completar la instancia.  

b)  el tratamiento es necesario para la ejecución de 
un contrato en el que el interesado es parte o para la 

aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales;  

c)  el tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento;  

DESTINATARIOS  No se prevén  No obstante, EMSHI podrá ser requerido por Ley a 

comunicar sus datos personales a terceras entidades 
habilitadas para ello (Administración Tributaria y 
Entidades financieras en el caso de alta de 
proveedores).  

DERECHOS  
Acceso, 

rectificación, 

supresión, 

limitación, 

oposición y 

portabilidad de los 

datos.  

Cómo ejercer sus derechos: Puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación supresión, 

limitación, oposición y portabilidad de los datos, 

dirigiéndose al responsable del tratamiento o a través 

de la red del correo dpd@emshi.gob.es  

Derecho a reclamar: Ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID 

(www.aepd.es). 
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