ORDEN DE
DOMICILIACION

Ayuntamiento de

Espacio reservado para la etiqueta de
Registro

Pozuelo del Rey

DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO
NIF, NIE, CIF:_____________________ Nombre o razón social: ____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:___________________________________
Tipo vía:_________ Domicilio: ___________________________________________N.º: ______Portal: _____Esc.:____
Planta: ____Puerta:____C.P.:___________Municipio:________________________Provincia:_____________________
Teléfono(s): _________________________ / ________________________ Fax: _______________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
TITULAR:
NIF, NIE, CIF:

Nombre o razón social:

Primer apellido:
IBAN:

Segundo apellido:
C/C:

Por la presente ordeno la domiciliación bancaria de:
 Todos los tributos que aparecen a mi nombre a la fecha de este escrito.
 Domicilia únicamente los siguientes tributos que a continuación se detallan:
 Impuesto sobre bienes inmuebles:
Dirección:
Referencia Catastral:
Dirección:
Referencia Catastral:
Dirección:
Referencia Catastral:
 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
Tipo de vehículo:

Marca/Modelo:

Matrícula:

Tipo de vehículo:

Marca/Modelo:

Matrícula:

Tipo de vehículo:

Marca/Modelo:

Matrícula:

 Tasa de vados:
Nº licencia vado:

Dirección:

 Tasa de basuras:
Dirección:
Dirección:
Dirección:
Pozuelo del Rey, a …….de…………………………..de 20….

Firma del solicitante

Ayuntamiento de Pozuelo del Rey con C.I.F número P2811600B, con domicilio social en Plaza de la Constitución Nº1, teléfono 918735303 y correo electrónico ayuntamiento@aytopozuelodelrey.es,, en base al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, trata la información que nos facilita con la finalidad de llevar a cabo la elaboración, seguimiento
y gestión de los impuestos municipales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrati va o durante los años para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal o nos autorice. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento
de Pozuelo del Rey, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como
ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@ayto-pozuelodelrey.es.Para cualquier
consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico
a nuestro Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar
un domicilio a efecto de notificaciones.

DESTINATARIO

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DEL REY (MADRID)

Plaza Mayor, 1 · Tfn. 91 873 32 30 · Fax. 91 873 32 61 · 28510 CAMPO REAL (MADRID) · www.camporeal.es · ayuntamiento@camporeal.es

