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SOLICITUD DOMICILIACIÓN DE PAGO DE RECIBOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO

ORDENANTE
(Titular de la cuenta de cargo)

Apellidos y nombre o Razón Social: NIF:

Teléfono de contacto:

CUENTA DE CARGO
Banco o Caja: ENTIDAD SUCURSAL D. C. CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

Sucursal:

OBLIGADO AL PAGO
Apellidos y nombre o Razón Social: NIF:

Municipio: Teléfono de contacto:

OBJETO DE DOMICILIACIÓN
(Se deberá acompañar fotocopia de los recibos que se domicilian)

CONCEPTO Nº RECIBO DETALLES (MATRÍCULA, DIRECCIÓN, REFERENCIA CATASTRAL, Nº CONTADOR?)

ADVERTENCIAS
La presente solicitud deberá entregarse un mes antes de los plazos de ingreso voluntario.  En otro  caso, no se considerará

hasta el periodo siguiente. Tendrá validez para sucesivos vencimientos por tiempo indefinido, mientras el ordenante no  indique lo
contrario. Se entenderá la renuncia a esta domiciliación si un recibo no fuere satisfecho por la entidad. En tal caso, si finalizara el
plazo de ingreso voluntario sin ser abonado/s quedarán incursos en apremio.

FIRMA
Sr. Director, solicito que atienda el pago de los recibos a que hace referencia la presente domiciliación con cargo a mi

cuenta, arriba indicada.
En , a            de de

     Fdo.:
(El/La Ordenante)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
 LOPDGDD 3/2018: El Ayuntamiento de El Pinar le informa que los datos e información obtenida son tratados con la finalidad de poder tramitar los expedientes 
administrativos y las actuaciones derivadas de ellos. El Ayuntamiento de El Pinar almacena los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las 
obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. De 
conformidad con lo regulado en el artículo 26 de la LOPD-GDD será lícito el tratamiento por esta Entidad de los datos con fines de archivo en interés público, siempre 
cumpliendo con la normativa vigente de archivos y documentación. Dichos datos no serán cedidos a ninguna organización privada excepto en los casos de obligaciones 
legales y en el caso de Administraciones Públicas los datos se comunicarán siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente, siempre 
que exista normativa legal que lo ampare. Usted podrá ejercitar los derechos de información, acceso, cancelación, rectificación, supresión, oposición y portabilidad 
frente al Ayuntamiento de El Pinar mediante los formularios disponibles en la sede electrónica de esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal. 
Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario. 

Alberto
Sello

Alberto
Sello
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