DOMICILIACION BANCARIA: ALTA, MODIFICACIÓN O BAJA
NÚMERO DE MANDATO: ……….. /201….

MODALIDAD DE PAGO, marque con una cruz la opción en la que desea efectuar el pago:
O Domiciliación en período voluntario de pago (bonificación 3%)
O Domiciliado fraccionado en seis plazos bimensuales (bonificación 3%)
O Pao único (ingreso de todos los recibos en un solo pago (bonificación 5%)
Deberá presentar un impreso por cada tributo que desee domiciliar, modificar o dar de baja
Señale con una cruz cuál es su solicitud:

Alta

Modificación

Baja

1. DATOS DEL RECIBO
Indique la dirección del objeto tributario del impuesto o tasa, salvo en el caso del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
Domicilio ……………………………………………………………………………………………………..

TASA O IMPUESTO QUE DESEA DOMICILIAR, MODIFICAR O DAR DE BAJA
Tasa por recogida de basura y otros residuos sólidos ……………………………………….……..
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana Ref. catastral …………………………..
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica Ref. catastral ……..……………………
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Matrícula ………………………………………..
Impuesto sobre Actividades Económicas Epígrafe ………………………………………………….
Tasa del Servicio de suministro de agua ……………………………………………………………..

2. DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO:
NIF/NIE/CIF: …………………………………..
Apellidos y Nombre: ………………………………………………..…………………………………………
Domicilio/Calle ………………………………………………………………………………………………...
Número ……….. Portal ………….. Escalera……………….…. Planta y puerta ……...……………...…
Código Postal: …………….. Municipio ………………….…….. Provincia ………………..……………..
Correo Electrónico: ……………………………………………… Teléfono: ………………………...…….

3.

DATOS BANCARIOS, (no olvide dar orden a la entidad financiera para que atienda el recibo a su presentación)

Entidad de Crédito: …………………………………………………………………………………………..
Dirección ……………………….………………………………………………………………………………
Código Postal …………………… Localidad ………………….… Provincia ……………………………

Código
país

D.C.
Internacion

Entidad

Oficina

al

D.C.
nacional

c.c.c. Nº de Cuenta

(Datos del titular de la cuenta. Rellénelo sólo si no coincide con el del recibo)
NIF/NIE/CIF: …………………………………..
Apellidos y Nombre: ………………………………………………..…………………………………………
Domicilio/Calle ………………………………………………………………………………………………...
Número ……….. Portal ………….. Escalera……………….…. Planta y puerta ……...……………...…
Código Postal: …………….. Municipio ………………….…….. Provincia ………………..……………..
Correo Electrónico: ……………………………………………… Teléfono: ………………………...…….

4. FIRMANTE
En ………………………, a ………… de ………………………………. de 201............

Firma del titular del recibo

Firma titular de la cuenta
(Si el titular de la cuenta no es el titular del recibo)

Los datos personales recogidos se incorporarán y tratarán en los ficheros de la Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Algete que se correspondan a las actuaciones solicitadas. La finalidad de estos ficheros es
la gestión de los ingresos municipales. Se podrán ceder de conformidad con la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de los artículos 5 y 11 de la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

