
 

 
 

 

 
 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRETAKO ALORRA 
Departamento de Recaudación y 

Tesorería 
Diru-Bilketa eta Diruzaintzako 
Departamentua 

 

 

SOLICITUD DE ABONO POR TRANSFERENCIA 

Nota: Si es la primera que vez que presenta esta solicitud deberá acompañar fotocopia de NIF/DNI 
 

SOLICITANTE  
 

 Apellidos y nombre (o Razón Social) 
 
 

NIF/DNI 
 

Dirección (Nombre de la calle, plaza, avda....) 
 

 

Número, Escalera, Piso, Puerta 
 

Teléfono 
 

Código Postal 
 
 

Localidad 
 

Provincia 
 

 

CUENTA BANCARIA 

Titular de la cuenta   (Debe coincidir con el nombre y dos apellidos o razón social de la persona o entidad solicitante) 
 

 

Código IBAN    
(24 dígitos) __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    

Código BIC  
(Opcional para entidades españolas. 
Puede contener 8 u 11 caracteres.) 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

CERTIFICACIÓN BANCARIA  
(Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, extracto remitido 
por el Banco o de cualquier otro documento donde consten el nombre del o de la titular y los datos bancarios con 24 dígitos.) 

NOMBRE Y DOS APELLIDOS: CARGO O EMPLEO: 

  

  

Apoderados/as 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 PAMPLONA a la persona o entidad solicitante, expiden esta certificación en el 
lugar y fecha que se indican a continuación. 

LUGAR DE CERTIFICACIÓN: FECHA DE CERTIFICACIÓN: 

(Esta certificación debe llevar la firma de la(s) persona(s) apoderada(s) y el sello de la Entidad bancaria) 
 

SOLICITUD DE PAGO EN CUENTA 

Nombre de la persona solicitante o de quien la representa: 
 

Lugar y fecha   

 □ EN NOMBRE PROPIO  □ EN REPRESENTACIÓN DE (1) 

La persona solicitante solicita a la Tesorería del Ayuntamiento de Pamplona que los libramientos que se expidan a su favor sean abonados en la 
cuenta reseñada en el apartado de "Cuenta Bancaria" y queda enterada de que cualquier cambio de cuenta bancaria para pagos deberá realizarla 
presentando de nuevo una SOLICITUD DE ABONO POR TRANSFERENCIA. 

(firma de la persona solicitante) 
 

(1) Si actúa en representación de otra persona o entidad, reseñe los datos del poder en el apartado siguiente. 

PODER 

Nombre del Notario/a (ante el que se ha otorgado la escritura): 
 
 

Localidad de residencia:  
 

Número de Protocolo: 
 
 

 Fecha de expedición de la escritura: 
 

 

Este impreso debe remitirse a: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, Área de Servicios Generales –Departamento de Recaudación y Tesorería- 
C/Mercado, 7-9  2ª planta 31001 (PAMPLONA)  

 
PROTECCIÓN DE DATOS: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a ser utilizados con la finalidad de gestión de pagos. No se cederán datos salvo 
obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de PAMPLONA) o a la sede 
electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es


