AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA
FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO DE DEUDA
D(ña)

ó

razón

social

NIF_____________,

______________________________________________
y

en

su

caso

representante

____________________________________________________________con

Barrio la Robleda 127 – Puente San Miguel 39530 – Tel 942-83-83-01 – Fax 942-83-80-90

con

NIF/CIF

_____________, titular de la cuenta bancaria

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C

Nº CUENTA

autoriza al titular deudor o razón social _______________________________________,
provisto del NIF/CIF ___________, a designar y utilizar como medio de pago la citada cuenta,
para satisfacer los importes o cantidades aplazadas o fraccionadas por el Ayuntamiento de Reocín,
resultantes de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento cursada con fecha
____________________, que acompaña.

Lo que manifiestan ante la Recaudación General de Tributos del Ayuntamiento de Reocín, a los
efectos oportunos.

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

FIRMA TITULAR DE LOS RECIBOS

(Con la firma del presente documento, manifiesta bajo su
responsabilidad ser titular de la cuenta en la que autoriza
el cargo de los adeudos)

En Reocín, a __________de_____________de________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: Ayuntamiento de Reocín.
Legitimación: Artículo 6.1 c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos).
Finalidad: Tramitación de la instancia por los servicios municipales competentes en la materia, o para realizar estudios de satisfacción.
Destinatarios de los datos: Los órganos y servicios administrativos que deban intervenir en el procedimiento administrativo.
Cesión de los datos: Los datos incorporados a esta instancia, no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los casos legalmente establecidos.
Derechos de las personas interesadas: Acceder, rectificar, suprimir y portar sus datos, solicitándolo por escrito dirigido al Ayuntamiento de Reocín, en La
Robleda, nº 127, C.P. 39.530, Puente San Miguel (Cantabria).
Reclamaciones: Puede dirigirlas al delegado de protección de datos, que es AUDIDAT, dirección electrónica de contacto: albertogomez@audidat.com, o a la
Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
 En caso de representación, documentación que acredite la representación.
 Copia del NIF TITULAR DE LA CUENTA
 DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD de la cuenta o copia
del mismo.

