SOLICITUD
DE
DOMICILIACIÓN BANCARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Villaviciosa le informa que sus
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados en un fichero automatizado con fines tributarios y de recaudación, no siendo
cedidos a terceros. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a este Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA
CIF: P-3307600-A

Deben imprimirse dos copias, una para la Administración y otra para el Interesado

BORRAR

US UARIO
D.

con NIF nº

domiciliado en Calle / Barrio
Nº

Escalera

Piso

Código postal

Población

actuando en nombre y representación de D.
con NIF nº
Nº

, domiciliado en Calle
Escalera

Piso

Código postal

Teléfonos de contacto:

Población

E-mail

DOMICILIACIÓN B ANCARIA
DOMICILIACIÓN BANCARIA:

ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

(Deberá presentar un impreso por cada concepto: domiciliar, modificar o baja)
Autorizo al Ayuntamiento de Villaviciosa a domiciliar estos recibos en el siguiente número de cuenta:
BANCO:
Nº CUENTA:

E S

-

-

-

-

-

Manifestando que son ciertos los datos consignados con anterioridad, quedando enterado de las responsabilidades en que pudiese
incurrir en caso de inexactitud.
En Villaviciosa, a
de
de
.
(FIRMA)

PUESTOS PLAZA CUBIERTA
BADENES Y VADOS

PARCELAS

ESCUELA INFANTIL

INMUEBLES

ESCUELA DE MÚSICA

TERRAZAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Fotocopia libreta banco (deberá aparecer el código IBAN).
Si es inquilino/a del inmueble: Fotocopia DNI propietario e inquilino (también fotocopia del CIF si se trata de una razón soc ial) y autorización
del propietario del inmueble para el cambio de domiciliación bancaria del recibo al nombre del inquilino del mi smo. El solicitante deberá ser
titular de la cuenta.

Pza. del Ayuntamiento, s/n

33300 Villaviciosa

Tfno.: 985 89 32 02

recaudacion@ayto-villaviciosa.org

