Domiciliación bancaria para pago de tributos

ALTA

MODIFICACION

Registro

A rellenar por la Administración

BAJA

Espacio reservado para la etiqueta con los datos del Registro

REFERENCIA ORDEN DOMICILIACIÓN:

Datos Cuenta Domiciliación Bancaria

Plaza de España, 1 - 28280 - El Escorial (Madrid) - CIF. P2805400E - Teléfono: 91.890.10.80 - http://www.elescorial.es

Titular Cuenta (Apellidos y nombre o Razón Social)

NIF/DNI/NIE/CIF

Domicilio
Correo electrónico

Teléfono/s

Banco

IBAN

Domicilio Sucursal
País

ES

Control

Entidad

Sucursal

Nº de Cuenta

Datos Titular Recibo (Rellenar si no coincide con el/la titular de la cuenta)
Contribuyente

NIF/DNI/NIE/CIF

Domicilio
Correo electrónico

Teléfono/s
Objeto tributario que se domicilia
Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca, o de cada una de las fincas, en
caso de tener varias:

Impuesto sobre bienes inmuebles

Impuesto sobre
mecánica

vehículos

de

tracción Indicar matrícula/s:

Impuesto sobre actividades económicas
Tasa por entrada de vehículos

Tasa de recogida de basura domiciliaria

Tasa de recogida de basura industrial
Otros

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca, o de cada una de las fincas, en
caso de tener varias:

Indicar domicilio tributario de la finca/s:
Indicar objeto tributario:

Bonificación por sistema especial de pago en impuesto sobre bienes inmuebles
Solicito acogerme al sistema especial de pago domiciliado y fraccionado en dos plazos: 1er pago del 50% en JUNIO y siguiente en OCTUBRE. Bonificación 3%
Solicito acogerme al sistema especial de pago domiciliado y fraccionado en cinco plazos. Pago mensual de JUNIO a OCTUBRE. Bonificación 2%.
Fecha y Firma del contribuyente

Fecha y Firma del titular de la cuenta si es distinto a contribuyente

Fdo.
D.N.I.:

Fdo.
D.N.I.:

OBSERVACIONES:
1) Rellénese con letras mayúsculas. Marque con una X en el recuadro del/los objeto/s tributarios que domicilia el pago.
2) Mediante esta solicitud se autoriza al AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL, para que formule la correspondiente orden de Cargo contra la cuenta corriente arriba indicada, y respecto de los recibos
que se emitan de los tributos relacionados.
3) Esta solicitud tendrá validez para sucesivos vencimientos, por tiempo indefinido, de no haber indicación en caso contrario por el contribuyente, quién podrá anular o modificar la domiciliación.
4) Cualquier variación que se produzca deberá ser comunicada a esta Recaudación, quedando sin efecto la domiciliación, en caso de no hacerlo.
5) Con la firma del presente documento se manifiesta la conformidad a que se envíe el preaviso de cargo en cuenta hasta un día antes de la fecha de cobro.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información facilitada al Ayuntamiento al tramitar
su solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatiza de gestión económica creado para tal fin del que es responsable el Ayuntamiento de El Escorial. En todo momento, y de
conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.

