
Cuenta Bancaria (Código IBAN)

E S

TITULAR DE LA DEUDA 

Nombre y Apellidos 

N.I.F. Correo electrónico Teléfono 

Domicilio: calle, nº,portal,piso,puerta

Municipio Código Postal 

REPRESENTANTE  NOTA: En el caso de herencias se debe indicar el representante de la misma a efectos de notificaciones

Nombre y Apellidos 

N.I.F. Correo electrónico Teléfono 

Domicilio: calle, nº, portal, piso, puerta

Municipio Código Postal 

Provincia

Provincia

Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº 1 - 28223, Madrid).

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales que proporcione 
serán incorporados a un fichero de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con la finalidad de tramitar su solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento así como para mantenerle informado de asuntos relacionados con sus obligaciones jurídico-tributarias.

Fdo.:

Fdo.:
NIF:

Mediante la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones anteriormente expuestos. En el caso de 
que en el formulario deban incluirse datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo firma deberá, con carácter previo a su inclusión, 
informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.

Si no desea recibir información, marque la casilla


	Texto4: 
	Casilla de verificación27: Off
	d: 
	c: 
	e: 
	f: 
	g: 
	h: 
	i: 
	j: 
	k: 
	l: 
	m: 
	n: 
	o: 
	p: 
	t: 
	s: 
	r: 
	q: 
	x: 
	w: 
	v: 
	u: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto23: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Group1: Off


