CIF. P2815400C -Ayuntamiento de Torres de la Alameda—Plaza del Sol 16-28813-Torres de la Alameda – MADRID – Telf. 91886.82.50 Fax.91886.83.69

Alta de domiciliación bancaria
Datos del/de la titular del recibo:

Nombre y apellidos/Razón social:
NIF/NIE:

Correo electrónico:

Dirección efectos notificaciones:
C. Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfonos:
Solicita la domiciliación de todos los recibos pertenecientes al tributo marcado a la fecha de presentar esta solicitud
(en el caso de que únicamente sea alguno indíquelo en las observaciones)

MARQUE X EL
TRIBUTO QUE
SOLICITA

TRIBUTO

ALTA EJERCICIO ACTUAL
SÓLO EN CASO DE ESTAR
EN PLAZO

ALTA EJERCICIOS
PORTERIORES

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
IVTM (Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica)
IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas)
Tasa de Vado
Contratos
Otros (indicar)
Observaciones:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Nombre titular de la cuenta:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

En Torres de la Alameda a … … … ….de … … … … … … … … … … … ...de 20 … …..
Firma Solicitante/ Representante

Firma solo en caso del que el titular de la cuenta nos sea el titular
del recibo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), se le informa de que los datos personales que se solicitan, los cuales son necesarios para iniciar la tramitación del expediente,
serán incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, autorizando a este el tratamiento de dichos datos personales para la gestión de baja de la licencia y para la realización, control y gestión de las operaciones
derivadas de la misma, así como su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Puede ejercitar en los casos en que proceda sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a:
Ayuntamiento de Torres de la Alameda–Pza del Sol 16 (28813) Torres de la Alameda MADRID

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA

