ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

DETALLE DE LOS TRIBUTOS A DOMICILIAR

Alta
IVTM

Matrícula

IVTM

Matrícula

VADOS

Número

IBI - UR

Ref. Catastral

IBI - RUS

Ref. Catastral

I.A.E.

Ref. Censal

Modificación

Baja

Deseo
DOMICILIAR
TODAS
las tasas y
tributos que se
generen por este
Ayuntamiento.
✔

OTROS
OTROS

Titular: …………………………………………………………… - N.I.F: …………..…………..

Firma del Titular de la cuenta de cargo: ……………………………………………………………………………….…………

Localidad: ………………………… Tlfno.: ………………………… Fecha……………………...

NÚMERO DE CUENTA DE CARGO
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO de NAVALAFUENTE – P2809400A
Plaza San Bartolomé, 1 – 28729 Navalafuente (Madrid)
91 843 22 75 – info@navalafuente.org – www.navalafuente.org
Los datos de carácter personal que sean recogidos por el Ayuntamiento de Navalafuente en este formulario serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros informáticos de datos de carácter personal de los que
el Ayuntamiento es titular y responsable. Todo ello según los términos de Ley Orgánica 15/1999 en su Título III; pudiéndose
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
TRATAMIENTO

Registro de Entrada/Salida

RESPONSABLE

Ayuntamiento de Navalafuente

FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y
documentos de los ciudadanos dirigidos a las distintas dependencias
municipales, otras administraciones y organismos públicos. Y el control de
los movimientos de dichos documentos.
• Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Consentimiento del afectado.
Unidades del ayuntamiento y Registros de otras administraciones. Ley
39/2015 de 1 de octubre del PACAP. Adenda Convenio Ventanilla Única

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en el documento ANEXO y en la página web
http://www.navalafuente.org

✔

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la
información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este
fichero.

