Ayuntamiento
de San Martín
de la Vega

DOMICILIACIÓN BANCARIA
DE TRIBUTOS
SOL-114

Obligado /a
Nombre y Apellidos o Razón social
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Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

Pasap.

Dirección
CP

Representante

em@il

Municipio y Provincia

Deberá acreditar la representación conforme a los art. 45 ó 46 de la Ley General Tributaria

Nombre y Apellidos o Razón social
Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

Pasap.

Dirección
CP

Solicita

Modificación Domiciliación

em@il

Municipio y Provincia

Alta de Domiciliación

Baja de domiciliación

Que con cargo a la cuenta abajo indicada y hasta nuevo aviso, se giren los recibos indicados ante la entidad de
Crédito reseñada:

CONCEPTO

OBJETO

Ejemplo: CONCEPTO
IBI UR
IVTM
TASA DE VADO

OBJETO
Ref. Catastral
Matrícula
Nº de Placa

CUENTA DE DOMICILIACIÓN:
IBAN

Banco

Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

ADVERTENCIA: Para que esta solicitud surta efectos en el presente ejercicio, deberá presentarse con 2 meses de anterioridad al comienzo del plazo de ingreso voluntario. En
otro caso, no será considerada hasta el periodo siguiente. De cualquier forma, tendrá validez para sucesivos vencimientos, por tiempo indefinido, de no haber indicación en
contrario del contribuyente, quien podrá anular la domiciliación o trasladarla a otro establecimieto bancario. Se entenderá que el contribuyente renuncia a esta domiciliación, si
los recibos no fueran satisfechos por la Entidad. En tal circunstancia, quedarán incursos en el procedimiento de apremio, según proceda. En el supuesto de domiciliación de un
mismo recibo en varias Entidades Bancarias, sólo se considerará válida la domiciliación de la fecha más reciente, entendiéndose que el contribuyente renuncia a la fecha anterior.

Fecha

Firma

SELLO DE REGISTRO

_____ /_____________/ 20__

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.

