EJEMPLAR PARA EL AYUNTAMIENTO

SOLICITUD DE DOMICILIACION BANCARIA

Titular de la Finca:

D.N.I.:

Domicilio Fiscal:

Localidad:

C.P.:

Teléfonos:

Les ruego que, con cargo a mi cuenta corriente, me sean pasados los recibos de la finca sita en la calle
__________________________________________________________________.que se indican seguidamente,
señalando con una X.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Vados

BANCO:

_______________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________________

CODIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

En Sevilla La Nueva, a ............ de ....................................... de 20 .....
Firma del Titular,

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Recaudación Municipal, cuya finalidad es la gestión y distribución de documentos, y únicamente serán cedidos a la Comunidad de Madrid y a la
Administración General del Estado cuando los escritos vayan dirigidos a dichas Administraciones o en los casos previstos en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Sevilla la Nueva, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de España, 1 -28609 Sevilla la Nueva, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

SOLICITUD DE DOMICILIACION BANCARIA

Titular de la Finca:

D.N.I.:

Domicilio Fiscal:

Localidad:

C.P.:

Teléfonos:

Les ruego que, con cargo a mi cuenta corriente, me sean pasados los recibos de la finca sita en la calle
__________________________________________________________________.que se indican seguidamente,
señalando con una X.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Vados

BANCO:

_______________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________________

CODIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

En Sevilla La Nueva, a ............ de ....................................... de 20 .....
Firma del Titular,

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Recaudación Municipal, cuya finalidad es la gestión y distribución de documentos, y únicamente serán cedidos a la Comunidad de Madrid y a la
Administración General del Estado cuando los escritos vayan dirigidos a dichas Administraciones o en los casos previstos en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Sevilla la Nueva, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de España, 1 -28609 Sevilla la Nueva, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

EJEMPLAR PARA EL REGISTRO

SOLICITUD DE DOMICILIACION BANCARIA

Titular de la Finca:

D.N.I.:

Domicilio Fiscal:

Localidad:

C.P.:

Teléfonos:

Les ruego que, con cargo a mi cuenta corriente, me sean pasados los recibos de la finca sita en la calle
__________________________________________________________________.que se indican seguidamente,
señalando con una X.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Vados

BANCO:

_______________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________________

CODIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

En Sevilla La Nueva, a ............ de ....................................... de 20 .....
Firma del Titular,

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Recaudación Municipal, cuya finalidad es la gestión y distribución de documentos, y únicamente serán cedidos a la Comunidad de Madrid y a la
Administración General del Estado cuando los escritos vayan dirigidos a dichas Administraciones o en los casos previstos en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Sevilla la Nueva, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de España, 1 -28609 Sevilla la Nueva, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

