AYUNTAMIENTO DE
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

DOMICILIACIÓN BANCARIA: ALTA,
MODIFICACIÓN O BAJA

Deberá presentar un formulario por cada tributo que desee domiciliar, modificar o dar de baja.
Señale con una cruz cuál es su solicitud.
ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

1.- DATOS DEL SUJETO PASIVO OBLIGADO AL PAGO
NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL:

DNI/CIF/NIE:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE (Autorización que acredita la representación y DNI del obligado al pago)
NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL:

DNI/CIF/NIE:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

3.- CONCEPTO A DOMICILIAR
TASA O IMPUESTO:

OTROS DATOS DEL RECIBO:

4.- DATOS BANCARIOS
ENTIDAD FINANCIERA:

IBAN /CUENTA DOMICILIACIÓN (24 DÍGITOS):

BIC/SWIFT (CUENTAS EXTRANJERAS)
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ADVERTENCIAS: Para que esta solicitud surta efecto, deberá presentarse antes de dos meses del comienzo del plazo
de ingreso en periodo voluntario. En otro caso no producirá efectos hasta el siguiente periodo voluntario de cobranza
de los conceptos relacionados. Esta domiciliación tendrá validez para sucesivos vencimientos, por tiempo indefinido,
quedando inválida por alguno de los motivos dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 939/2005 por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.
IMPORTANTE: Al tratarse de ingresos de derecho público, sujetos por tanto a la Ley 58/2003 General Tributaria y sus
normas de desarrollo, sólo se admitirá la devolución de recibos dentro del periodo de pago establecido. NO resulta de
aplicación la ampliación del plazo de devoluciones contemplada en el art. 34 de la Ley 16/2009, de 13 de Noviembre,
de Servicios de Pago.

En Arroyo de la Encomienda, a ……….de ………………………….. de 20……..
Firma:

CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRÁMITES Y FORMULARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA
ENCOMIENDA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su
solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como para llevar a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas
de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal recogidos en el presente
documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de
aplicación al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de
Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene
reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este tratamiento en nuestro
apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica.
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