TES.01.1

TESORERÍA

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS EN ENTIDADES BANCARIAS
SUJETO PASIVO (TITULAR DEL RECIBO)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

TELÉFONO

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO CUENTA

TITULAR CUENTA BANCARIA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO

NIF/CIF
NÚMERO

CODIGO POSTAL

MUNICIPIO

ESCALERA

PROVINCIA

PISO

PUERTA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

CONCEPTO

DIRECCIÓN TRIBUTARIA / MATRÍCULA VEHÍCULO / PLACA NÚMERO FIJO EN EL
VADO/ EPÍGRAFE
IBI

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

FIRMA DEL TITULAR DE LA CTA. BANCARIA

Fecha y firma: Mislata, a _______________________de _________________de 20__

ADVERTENCIA: 1. Para que esta solicitud tenga efecto este año se habrá de presentar dos meses antes del comienzo del periodo voluntario del pago de cada uno de
los tributos solicitados. En caso contrario, no se considerará hasta el periodo siguiente. 2.-Tendrá validez para los sucesivos vencimientos, si el /la contribuyente no
hace indicación expresa, ya que podrá anular la domiciliación o trasladarla a otro banco. 3.- Se entenderá que el/la contribuyente renuncia a esta domiciliación si los
recibos no se pagan por el banco por orden manifiesta de la persona interesada. En esta circunstancia si finaliza el periodo voluntario de pago y no se hizo efectivo se
pasará a ejecutiva con el correspondiente recargo de apremio.
«Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará
para los fines de esta solicitud y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destinatarias del tratamiento.
Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud según nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 8-46920 Mislata (Valencia), adjuntando una fotocopia de
su Documento Nacional de Identidad o equivalente.»
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AYUNTAMIENTO DE MISLATA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº8
46920 MISLATA (VALENCIA)
Tf. 963991162 fax. 963991130
www.mislata.es

