ALTA/MODIFICACIÓN/BAJA DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO
DNI/CIF/NIE

Nombre y Apellidos
o Razón Social
Domicilio a efectos de notificación
Nombre de la vía pública

Provincia

Marque lo que proceda:
Nº

Portal

Notificación en papel
Piso

Puerta

Correo electrónico

Notificación electrónica

C.Postal

Municipio

Teléfono móvil

DATOS DEL TRIBUTO A DOMICILIAR
Tributo: IBI, Tasa Basura, IVTM, IAE

Hecho imponible (referencia catastral, matrícula, epígrafe)

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
DNI/CIF/NIE

Nombre y Apellidos
o Razón Social
E

S

Firma del titular del recibo,

Firma del titular de la cuenta
bancaria (si es diferente)

Fecha

Fecha

CERTIFICACIÓN ENTIDAD FINANCIERA
La entidad financiera certifica que la cuenta reseñada es de
titularidad de la persona indicada en la presente ficha
Fecha, sello y firma

IMPORTANTE: Esta solicitud tendrá validez para sucesivos vencimientos (siempre que se comunique al menos 2 meses antes del inicio del período de cobro), por tempo indefnido, de no hacer indicaciónn en contrario el contriuueente, quien podrá enviar la domiciliaciónn o trasladarla a
otro estaulecimiento en cualquier momento. Cualquier cambio debe ser comunicado al Ayuntamiento por registro electrónnico, correo administratvo, de forma presencial o ventanilla única. Se entenderá que el contriuueente renuncia a esta domiciliaciónn si no pudieran hacerse efec tvas las domiciliaciones por falta de provisiónn de fondos o por cualquier otra circunstancia. En tales casos, una vez fnalizado el peroodo volun tario de pago, quedarán las deudas incursas en apremio.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Documento de identdad del ouligado al pago e del ttular de la cuenta uancaria si es diferente e acreditaciónn
de la ttularidad de la misma mediante sello e frma por el uanco de este impreso o aportando otro documento que acredite la ttularidad.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD 2016/679 LOPDGDD 3/2018):RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA; FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: La gestónn de su solicitud e la tramitaciónn administratva que en su caso se pueda derivar de la misma; LEGITIMACIÓN PARA El TRATAMIENTO:
El cumplimiento de una tarea en interés púulico o el ejercicio de poder púulicos (artculo 6.1,e del RGPD). Consentmiento de las personas interesadas, cuando sea preciso (artculo 6.1,a del RGPD);
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Las Administraciones Púulicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la gestónn de su solicitud.; PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos propor cionados se conservarán durante el tempo necesario para cumplir con las ouligaciones legales del Responsaule; EJERCICIO DE DERECHOS: Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectf caciónn o supresiónn de sus datos, aso como ejercitar otros derechos o retrar en su caso el consentmiento otorgado a través de la Sede electrónnica en la Secciónn “ Protecciónn de Datos” o en la direcciónn
Plaza de la Consttuciónn 1, 28490, Becerril de la Sierra (Madrid); CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL: Sede electrónnica en la Secciónn “Protecciónn de Datos”

Plaza de la Constitución, 1 – Tel: 91 853 80 06 – Fax: 91 855 60 88 - www.becerrildelasierra.org - https://becerrildelasierra.sedelectronica.es – 28490 BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) – N.I.F.: P-2801800-J

