DOMICILIACIÓN DE PAGO EN ENTIDADES BANCARIAS
Y CAJAS DE AHORRO
(Art . 83 del Reglamento General de Recaudación)
AYUNTAMIENTO DE HARO

A LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE HARO:
RUEGO A UDS. QUE LOS RECIBOS CUYA REFERENCIA FACILITO A CONTINUACIÓN SEAN
PRESENTADOS AL COBRO EN LO SUCESIVO EN:
ENTIDAD

NºENTIDAD(4)

IBAN(4)

NºOFICINA(4)

A CUYA ENTIDAD REMITO COPIA DE ESTA COMUNICACIÓN

D.C.(2)

NºCUENTA(10)

PARA QUE EFECTUE LOS

PAGOS A CARGO DE MI C/C O LIBRETA DE AHORRO.
Si domicilia el pago poner
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRIBUYENTE

D.N.I.
OBJETOS A DOMICILIAR

CONCEPTO
X

Marcar con una

I.B.I. Y ALCANTARILLADO

Dirección Fincas o Inmuebles/Matrícula Vehículo,etc.

1.

AGUA Y BASURAS
I.A.E
I.Vehículos

2.

OTROS

5.

3.
4.

En Haro a

de

de 20

FDº(1):
DOMICILIO:
TELÉFONO:
ES IMPRESCINDIBLE QUE RELLENEN TODOS LOS DATOS
Esta solicitud tendrá validez para sucesivos vencimientos, por tiempo indefinido
, de no haber indicación encontrario el contribuyente , quién podrá anular la
domiciliación o trasladarla a otra Entidad Financiera.
Se entenderá que el contribuyente renuncia a esta domiciliación si no pudiera
hacerse efectivos los valores por falta de previsión de fondos o por cualquier
otra circunstancia . En tales casos quedará incursos en vía administrativa de
apremio con los recargos e intereses de demora que correspondan.
(1)Los datos personales contenidos en la solicitud que se adjunta y dirigida al Ayuntamiento de Haro, han sido recogidos bajo
mi consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y tratados en el "Fichero correspondiente a mi solicitud", creado
por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es apoyar la gestión municipal de forma general , y podrán ser cedidos o
comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, he sido informado de que el órgano responsable del fichero
es el Ayuntamiento de Haro, ante el que como interesado podré ejercer los derechos de acceso , rectificación , cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, regulada de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016.

