
ANEXO 2 

Pl. del Mercat, 5-6 | 08750 Molins de Rei 
Tel. 93 680 03 70 | empresa@molinsderei.cat 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA TESORERÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINS DE REI A ACREEDORES 

Datos del acreedor / a  
Nombre y apellidos 
y / o Razón social 

DNI / NIE / NIF 

Dirección 

Población CP 

Teléfono Móvil 

Dirección electrónica 

ALTA DE DATOS BANCARIOS 
Titular/s de la cuenta bancaria (*) 

Denominación de la entidad bancaria o de ahorro 

Código IBAN Código Entidad Oficina núm. DC. Cuenta corriente o libreta núm.

Dirección 

Población CP Teléfono 

Diligencia de conformidad de la entidad de crédito (firmada y sellada) 

* Uno de los titulares tiene que ser la persona peticionaria de la subvención

Firma del / de la acreedor / a Sello 

Molins de Rei, ...................... de / d’ ........................................  de 20.............. 

Le informamos que los datos facilitados serán incorporados a la base de datos del Área de Desarrollo y Promoción Estratégica Local (DIPEL) 
del Ayuntamiento de Molins de Rei a fin de realizar las gestiones, servicios o trámites ofrecidos y / o impulsados por esta área. 
Sus datos podrán ser facilitados a otras administraciones públicas para el estricto cumplimiento de las obligaciones legales o por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus  solicitudes. 
El ente responsable del fichero es el Ayuntamiento de Molins de Rei y la dirección en la que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad, cancelación y oposición es  empresa@molinsderei.cat o personalmente en pl. del Mercado, 5-6, Molins de Rei. 

 He leído, comprendo y acepto la política de privacidad (www.espaiempresa.cat) 
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