
 
 
 
 

Modelo: 

 

 
 
 
 
 
1. Datos del titular de la cuenta: 

Nombre  Primer  Apellido  Segundo Apellido  
NIF  

 
 
2. Datos Bancarios   
 
 

2.1. Datos del Banco/Caja 

Nombre del Banco/Caja  
 
 

2.2. Dirección del Banco/Caja 
 

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  Bloque  
Esc.  Piso  Puerta  Localidad  
CP  Provincia  

 
 

2.3. Numero de Cuenta  
 

BANCO SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 
                    

 
 

Autorizo a que carguen en la cuenta corriente/libreta de ahorro que tengo abierta en esa entidad bancaria, los recibos que a mi 
nombre envie la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid como pago de mi estancia en Centro 
Residencial de atención a personas mayores perteneciente a la red pública de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

 
En                                        , a……….de……………….. de............... 

 
FIRMA 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

ENTIDAD BANCARIA AUTORIZADA PARA EL CARGO DE RECIBOS 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SOIC, cuya finalidad es facilitar información sobre los datos necesarios 
para poder adjudicar una plaza en residencia a las personas mayores que lo solicitan de la Dirección General del Mayor, inscrito en el Registro de 
Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrán ser cedidos a centros propios y concertados en los 
que ingresan los solicitantes de residencia además de otras cesiones previstas en la Ley. 
 
El órgano responsable del fichero es la Dirección General del Mayor de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es c/ Agustín de Foxá, 31 – 3ª planta, 28036 
Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

386FA1 

Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/apdcm
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