FICHA DE TERCERO
DOMICILIO FISCAL Y PAGO POR TRANSFERENCIA
Datos del interesado
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio fiscal declarado

Código Postal

Provincia

Localidad

Teléfono

Correo electrónico (EN MAYÚSCULAS)

Conforme: El tercero

Fdo.:_______________________________
Declaro que mi DOMICILIO FISCAL 1 a los efectos del artículo 48 de la Ley General Tributaria en relación
con todos los tributos municipales es el arriba indicado y solicito transfieran todas las cantidades
adeudadas por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a la siguiente cuenta:
Datos bancarios
Número de Cuenta - IBAN

Entidad

Sucursal

Domicilio

Población

Provincia

Código Postal

Certificamos 2 que la cuenta señalada figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado arriba
mencionado, con NIF:

Fecha, Firma y sello de la Entidad Financiera

Ficha de Tercero

1

Deberá figurar el domicilio donde se quiere recibir todas las comunicaciones fiscales que emita el Ayuntamiento.
Es obligatorio y si no se rellena no se tramitará la solicitud.

2

En caso de personas físicas esta diligencia puede sustituirse por copia de la libreta de ahorro, extracto remitido
por el banco o de cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los datos bancarios completos.

En cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos de carácter personal, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES. Finalidad: Tramitación de procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación:
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento y otros que le correspondan. Más información: dpo@azuqueca.net yhttp/azuqueca.sedeelectronica.es/privacy.

Registro de Entrada

