
      

 

BANCO O CAJA DE AHORRO 

 

TITULAR DE LA CUENTA 

 

CODIGO CUENTA IBAN 

 

 

Ruego a Ud. Que los recibos que se relacionan a continuación sean presentados al cobro en lo sucesivo en la 

Entidad referenciada, a la que remito copia de esta comunicación para que se efectúen lo pagos con cargo a mi 

cuenta corriente, del Municipio de ESPINOSO DEL REY 

 

CONTRIBUYENTE 

(Apellidos, nombre, D.N.I.) 
CONCEPTO REF. CATASTRAL DOMICILIO 

 
  

 

 

 
   

 
  

 

Espinoso del Rey  a        de                                de  

 

 

 

Firmado:  ___________________ 

DOMICILIO EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Nombre y apellidos Domicilio Teléfono 

 

 

   

C.P. - Localidad Provincia 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES: 

Los cambios de domiciliación bancaria tendrán efecto en el presente año, si se realizan, al menos con dos meses de 

antelación del inicio del cobro en periodo voluntario. Sino, tendrán efecto en el próximo ejercicio. 

 

- I.V.T.M. antes del 1 de Marzo. 

- I.B.I. antes del 1 de Mayo. 

- T.P.I. antes del 1 de Septiembre. 

- AGUA.  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el 
presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de 
prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a 
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY con CIF P4506300E  y mail  ayuntamientoespinoso@gmail.com para el tratamiento de todos los datos 
personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión  del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el 
tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. 
Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@laboralgroup.com 
 Si doy mi consentimiento                     No doy mi consentimiento     

 

CAMBIO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA PAGOS  

ESPINOSO DEL REY 
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