SOLICITUD DE:
ALTA / MODIFICACIÓN / BAJA
DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA
CIF: P-3307600-A

Deben imprimirse dos copias, una para la administración y otra para el interesado

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 o btenidos 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 med iante comunicación escrita
dirigida a este Ayuntamiento.

BORRAR

DECLARACIÓN DE:

ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

USUARIO (1)
Usuario
(Sujeto Pasivo)

Representante

Apellidos:
Nombre:

N.I.F.:

Apellidos:
Nombre:

Domicilio de
notificación

Dirección:

Datos de
contacto

Teléfonos:

N.I.F.:

Municipio:

C.P.:

Correo electrónico:

TARIFA (2):
DATOS VIVIENDA
Vivienda sita en Calle / Barrio
Nº

Escalera

Piso

Parroquia

BANCO (3):
Nº CUENTA:

E S

-

-

-

-

-

EN CASO DE MODIFICACIÓN,
TITULAR QUE SE DA DE BAJA:
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)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
(1) Para cambio de nombre :
Si es propietario/a del inmueble: Fotocopia título propiedad (escritura notarial del cambio de titularidad).
Si es inquilino/a del inmueble: Fotocopia contrato de alquiler, fotocopia DNI propietario e inquilino (también fotocopia del CIF si se trata de una
razón social) y autorización del propietario del inmueble para el cambio de nombre del recibo al inquilino del mismo.
(2) Para cambio de tarifas :
Justificante de fin de actividad industrial o comercial (baja en el IAE, finalización del contrato o similares) .
(3) Para domiciliación bancaria :
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 social) y autorización del
propietario del inmueble para el cambio de domiciliación bancaria del recibo al nombre del inquilino del mismo. El solicitante deberá ser titular
de la cuenta.
Pza. del Ayuntamiento, s/n

33300 Villaviciosa

Tfno.: 985 89 32 02

recaudacion@ayto-villaviciosa.org

