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NIF Nombre o razón social

Dirección

Código postal Población Teléfono

Correo electrónico

Denominación de la entidad bancaria o de ahorro

Código IBAN

Código SWIFT / BIC

Dirección

Código postal Población País

Diligencia de conformidad de la entidad de crédito (firma y sello)

Solicito que se den de baja los datos bancarios siguientes:
Código IBAN

CCC

Firma del acreedor/a Localidad y fecha
, 

Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña (área SEPA)

Acreedor/a

Alta de datos bancarios1 

Baja de datos bancarios1

1. Es imprescindible el código IBAN y el código SWIFT / BIC. 
El acreedor o acreedora debe firmar siempre esta solicitud (tanto si solicita sólo una alta o una baja, como si pide una alta y una baja)

Informació básica sobre protecció de dades

Información adicional: En el apartado "Protección de datos" de la web de la Agencia (enlace al espacio Información 
adicional sobre el tratamiento de datos personales)

Derechos de las personas interesadas: Solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, así como otros derechos, 
de acuerdo con la información adicional.

Destinatarios: Los datos se pueden comunicar a las autoridades de control pertinentes y a las entidades que tengan la función 
de encargadas del tratamiento.

Legitimación: Ejercicio de poderes públicos
Finalidad: Tramitar y gestionar solicitudes y procedimientos en materia de vivienda

http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat
Responsable del tratamiento: Agencia de la Vivienda de Cataluña C / Diputación, 92, 08015 Barcelona

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYg
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