Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARIO

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DOMICILIACIÓN
BANCARIA
DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA (*)

REC I 005 C

Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

C. Postal

Localidad

Correo electrónico

Fax

Tel. móvil

Tel.

DATOS BANCARIOS

Todas las cuentas se ajustarán a la codificación internacional normalizada.

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Nombre de la entidad:
Código IBAN

Código entidad

Código sucursal

DC

Nº de cuenta

EXPONGO
Que conforme al artículo 62 de la Ordenanza General para la Gestión, Inspección y Recaudación de los Tributos y demás
Ingresos de Derecho Público el pago de las deudas tributarias y demás ingresos de derecho público de devengo periódico podrán
realizarse mediante orden de domiciliación en entidad de depósito, banco o caja de ahorros.

SOLICITO
ALTA
CONCEPTO/TRIBUTO
(Vehículo / Urbana /
Rústica / Vado / IAE /
Basura Económica)

BAJA

●

MODIFICACIÓN

REFERENCIA
(Matrícula del vehículo, domicilio de la Urbana, Rústica
o actividad, situación del vado y nº de placa)

de la domiciliación de los siguientes recibos:
PROPIETARIO/A DEL OBJETO TRIBUTARIO
(A cuyo nombre figura el recibo)
NIF

OBSERVACIONES:
1.- Para que la domiciliación tenga efecto en el año en curso, la orden de domiciliación deberá ser
tramitada, al menos, 15 días antes del inicio del período de cobro voluntario correspondiente; en
caso contrario, la domiciliación tendrá efecto al año siguiente.
2.- La domiciliación solicitada tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el
interesado, rechazada por la entidad de crédito o la oficina de recaudación disponga expresamente
su invalidez por razones justificadas, como la devolución reiterada de los recibos domiciliados.

Nombre y apellidos

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Alzira, a

REC I 005 C – Rev.2 - 20100630

(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán ser
utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán ser
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SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

