SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN
BANCARIA
Datos del Contribuyente:
NOMBRE y
APELLIDOS:

N.I.F/C.I.F:

DOMICILIO
TRIBUTARIO:

Nº

COD.POSTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

PISO Y LETRA:
PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:
CLASE DE EFECTOS QUE DESEA DOMICILIAR (SEÑALAR CON UNA X LO QUE PROCEDA)
( ) ACTIVIDADES ECONÓMICAS
( ) RECOGIDA DE BASURA
( ) BIENES INMUEBLES URBANOS
( ) SUMINISTRO DE AGUA
( ) BIENES INMUEBLES RUSTICOS
( ) ALCANTARILLADO
( ) VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
( ) OTROS*

* EN CASO DE SEÑALAR OTROS, INDÍQUELO:

Datos bancarios:
TITULAR DE LA CUENTA:

N.I.F/C.I.F:

DOMICILIO FISCAL:

TELÉFONO:

DOMICILIO BANCARIO:
Número de cuenta bancaria:
IBAN
BANCO

SUCURSAL

D.C.

CUENTA

E S
OBSERVACIONES:
Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por
la Entidad de depósito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas.
Esta domiciliación sólo tendrá efecto a partir del próximo recibo, no del actual.
En Fuentelahiguera de Albatages, a………….de…………………………de202……..
Firmado:

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos
sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión
de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de
protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES, C/
Mayor 15, CP 19182, Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara).
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aruiz@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
TELÉFONO: 949 338 027
CORREO ELECTRÓNICO: info@fuentelahigueradealbatages.com
SEDE ELECTRÓNICA: https://fuentelahigueradealbatages.sedelectronica.es/
SITIO WEB: https://www.fuentelahigueradealbatages.com/

