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Solicitud de DOMICILIACIÓN BANCARIA

LIMPIAR FORMULARIO

Datos del titular de la cuenta bancaria
Apellidos y Nombre, o razón social

D.N.I. / N.I.F.

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

Cód. Postal

e-Mail

Municipio

Teléfono

Datos del titular del recibo (Rellenar solo si no coincide con el titular de la cuenta bancaria)
Apellidos y Nombre, o razón social

D.N.I. / N.I.F.

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

Cód. Postal

e-Mail

Municipio

Teléfono

Datos del representante
Apellidos y Nombre

D.N.I.

Calidad de la representación (Declaración responsable de la representación)

Teléfono

Tipo de solicitud en pagos recurrentes

Alta de cuenta para domiciliación bancaria
Modificación de cuenta de domiciliación bancaria
Baja de cuenta de domiciliación bancaria

Datos bancarios ( Código internacional de cuenta bancaria: I.B.A.N.)

SWIFT BIC

Recibos de Impuestos, Tasas o Precios Públicos, de cobro periódico, a domiciliar
Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

SO LICITO , mediante el presente mandato, los efectos de domiciliación bancaria especificados,
referentes al adeudo en cuenta de los recibos señalados, siendo el Acreedor el Excmo Ayuntamiento de
Cieza, con domicilio en Plaza Mayor, 1, de Cieza, y N.I.F. P3001900D, quedando autorizado el mismo
al envío de las instrucciones precisas a la entidad bancaria referenciada, en relación a este mandato,
declarando responsablemente la veracidad de todos los datos anteriores.
Protección de datos de carácter personal
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)

Cieza, _____de ________________de ________
(firma)

Autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y
antecedentes que puedan constar en otras Administraciones Públicas,
y sean precisos para la tramitación y resolución de la presente
solicitud, quedando informado/a que todos estos datos serán
sometidos a un tratamiento automatizado, de carácter confidencial,
en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Cieza, con el fin de
poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés
ciudadano, en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento
y de su ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la
normativa vigente. También doy mi consentimiento para que en
futuros expedientes en los que puedan ser requeridos, el
Ayuntamiento de Cieza pueda reutilizar los documentos aportados o
recabados mediante la presente solicitud. Asimismo quedo
informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento
otorgado..

AL AYUNTAMIENTO DE CIEZA
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