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Datos del solicitante (contratista)Datos del solicitante (contratista)Datos del solicitante (contratista)Datos del solicitante (contratista)        

Apellidos y nombre o denominación social del contratista …........................................................………….…………, con CIF o NIF …………..................……, con 

domicilio social en ………..............................................……..…..……, provincia de ………....................................….., localidad de 

……….......................................…………; que tiene la naturaleza de …………..................…. (PYME/autónomo/Otro: indicar), Datos relativos al representante (si 

procede) Apellidos y nombre …..................................................………………..………….. con DNI ….………………………….  

SOLICITASOLICITASOLICITASOLICITA: La inclusión en el procedimiento de pago previsto en  el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación, para el pago a los proveedores de las entidades locales, de las 

facturas adeudadas y reconocidas por el Ayuntamiento de Collado Villalba. 

QuitaQuitaQuitaQuita    

� El solicitante acepta una quita del …..% sobre el importe total íiquido de la deuda. 

 

Importe del principal con el descuento de la quita en caso de existircon el descuento de la quita en caso de existircon el descuento de la quita en caso de existircon el descuento de la quita en caso de existir…………………………………….. euros  

 

Datos de domiciliación bancaria: Datos de domiciliación bancaria: Datos de domiciliación bancaria: Datos de domiciliación bancaria:     

Entidad bancaria 

 

Dirección 

IBAN 

  BANCO SUCURSAL D.C. N. DE CUENTA 

                        

 

CODIGO BIC 

           

 

A los efectos de notificación el solicitante señala como medio preferente .......... (escrito / correo electrónico / fax / otro: indicar) ............. y como lugar de 

notificación ............................................................................................ En ……………………, a …….. de …………………… de 2012 Fecha de solicitud (entrada en 

el registro): ………………….. Firma: …………………………................…………………… Nombre y apellidos: ……................…………………………  

 

En ……………………..….. a …. de ........................ de 2012 

 

 

Fdo:………………………………………… 


