
DATOS GENERALES  /GENERAL DATA 
Nombre o razón social /NAME ____________________________________________________________________

Tipo de Voz / Voice ____________________ 

Pianista acompañante (Si o NO)/ Accompanying pianist (YES or NO)  _______________

NIF /PASSPORT ____________________________________________________________________________

(Adjuntar fotocopia del CIF / NIF / PASAPORTE // Attach a photocopy of the CIF/NIF /PASSPORT)

Ciudad /City _________________________________  Código Postal /Postal Code _________________________

Fecha de Nacimiento / Birthdate _________________________

Provincia/State ___________________________ País / Country _________________________________________

Correo electrónico  /Email ________________________________________________________________________

Website _______________________________________________________________________________

Teléfono /Phone ___________________________________


DATOS BANCARIOS / BANK DATA

El titular de la cuenta IBAN abajo expresada coincide con el NOMBRE/RAZÓN SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES /

The owner of the IBAN account stated below coincides with the NAME / SOCIAL REASON listed in the GENERAL DATA


DILIGENCIA /DILIGENCE: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la 
cuenta y la entidad financiera a través de las cuáles se desean recibir las devoluciones de fianza y los pagos que pudieran corresponder, quedando el 
Patronato Municipal de Habaneras exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos. / The undersigned is 
responsible for the data detailed above, both general and bank, that identify the account and the financial entity through which they wish to receive bail 
returns and payments that may correspond, leaving the Municipal Board of Habaneras exonerated of any responsibility derived from errors or omissions 
in them.


Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales facilitados será incorporados y tratados por el Patronato 
Municipal de Habaneras de Torrevieja con la finalidad de gestionar su solicitud de inscripción en el Certamen Internacional de Habaneras para Solista de Torrevieja. Dichos datos podrán ser cedidos a la entidad 
financiera indicada con el objeto de certificar la existencia de la cuenta referida a nombre de la persona reflejada en el impreso de solicitud. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante comunicación escrita dirigida al Patronato Municipal de Habaneras de Torrevieja con domicilio en C/ Patricio Pérez, 1-1ºC 03181 - Torrevieja (Alicante) , indicando claramente en el sobre la 
referencia “Tutela de Derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de documento acreditativo de identidad. 

CÓDIGO BIC / 
BIC CODE

DESCRIPCIÓN BIC / 
BIC DESCRIPTION

IBAN / ENTIDAD BANCARIA/ SUCURSAL/ D.C. /Nº CUENTA / 
SWIFT CODE / BANKING ENTITY / D.C. / BANK ACCOUNT NUMBER

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BANCARIA / 
indicando la conformidad de los datos del titular de 
la cuenta arriba indicada / 

CERTIFICATE OF THE BANK ENTITY, Indicating 
the conformity of the data of the account holder 
indicated above. (SELLO Y FIRMA) (SEAL AND SIGNATURE)

NOMBRE /NAME:_________________________________________________


NIF /PASSPORT ___________________________________


9º CERTAMEN INTERNACIONAL DE HABANERAS PARA SOLISTA DE TORREVIEJA / 
9th INTERNATIONAL SOLOIST COMPETITION HABANERAS- TORREVIEJA (SPAIN) 

20 de Julio de 2020 / July 20, 2020 


