CONCEJALIA DE HACIENDA

SOLICITUD DOMICILIACIÓN BANCARIA SISTEMA ESPECIAL DE PAGO
DATOS DEL INTERESADO (debe acompañarse fotocopia del D.N.I.)
NOMBRE: ………………………………………………………… APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N.I.F:
TELÉFONO:
CORREO-E:
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LOCALIDAD Y PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL: …………………………………

En representación de: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………N.IF:………………………………………………….

SOLICITUD: Objeto tributario que se domicilia por Sistema Especial de Pago (4% bonificación, máximo 50 €).
Solicito acogerme al Sistema Especial de Pago domiciliado y fraccionado en dos plazos:
IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) … Plazos: 30 de junio y 15 de octubre
Tasa Recogida RSU de establecimientos industriales y comerciales … Plazos: 1 de marzo y 14 de mayo

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE LOS PAGOS:
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Titular de la Cuenta:
Fecha

NIF:

/

/

(Indicar si el titular es diferente al titular del tributo)

Firma _____________________

OBSERVACIONES:
-

La presente solicitud de domiciliación tendrá carácter indefinido, salvo notificación en contra presentada según normativa vigente, entendiéndose
automáticamente concedida en el momento de su presentación siempre que se cumplan los plazos establecidos.

-

No podrán acogerse a este sistema especial, aquellos sujetos pasivos que mantengan deudas pendientes de pago en vía de apremio.
Si por causas imputables al interesado no se hicieron efectivos a su vencimiento los importes de los plazos, devendrá inaplicable este sistema especial de pago
para el ejercicio siguiente con la consiguiente pérdida del derecho a la bonificación prevista.

En Villanueva del Pardillo, a …… de ……………………… de 20 .
Firmado:

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.
Plaza Mayor, 1
28229 Madrid
Tel. 91 815 00 01
Fax 91 815 12 79
www.vvapardillo.org

De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos
personales que nos facilita en la presente solicitud serán tratados por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo con la finalidad expuesta
en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para la cual
sirva la suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso. Tratamos los datos personales que usted nos facilita para la
gestión del Registro General de Documentos. Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivo y documentación. https://www.vvapardillo.org/proteccion-dedatos.html
Le informamos que puede en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación,
cancelación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante comunicación escrita al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo a
través de la Sede Electrónica, dirigiéndose al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Plaza Mayor, 1, 28229 Villanueva del Pardillo) o
mediante el envío de correo electrónico a dpo@vvapardillo.org

