Plaza de la Nación Española, 1
45215 El Viso de San Juan (Toledo)
Tel. 925-55 96 48 Fax. 925-55 98 51

SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS SOLICITUD DE ALTA, BAJA
Datos del Titular de los recibos
Apellidos y Nombre ó Razón Social

N.I.F./C.I.F.

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc.)
Municipio

Número

Código Postal

Km

Bloque

Escalera

Portal

correo electrónico

(Provincia)

Piso

puerta

Teléfono

Datos del Representante (en su caso)
Apellidos y Nombre

N.I.F./C.I.F.

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc., número, piso y letra)

Código Postal

En calidad de

Municipio (Provincia)

SOLICITUD
Conforme se estipula en el artículo 39 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección SOLICITO:
PAGO EN 6 PLAZOS. BONIFICACIÓN 2% -ALTA
Que a partir de la fecha indicada al final de este documento, cause ALTA en el Sistema Especial de Pagos y se FRACCIONEN en seis
plazos sin intereses y domicilien las Cuotas correspondientes de todos los tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva
siguientes: Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y/o Rústica –IBI-, sobre Vehículos de Tracción Mecánica y sobre
las Actividades Económicas – IAE-; Tasas por la prestación del Servicio de Recogida de Basuras y por las Entradas de Vehículos a través
de las Aceras – VADOS, de los que soy titular.
El impago de cualquiera de las fracciones dejará sin efectos esta modalidad de pago así como la bonificación por domiciliación.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de
este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
BAJA
Que a partir de la fecha indicada al final de este documento, cause BAJA en el Sistema Especial de Pagos.

BANCO:

_ SUCURSAL:

N° CUENTA

E S

TITULAR DE LA CUENTA
Solo si es distinto del contribuyente.

Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el reverso de éste documento y solicite, si así lo considera, la
información ampliada sobre protección de datos antes de firmar



Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro
de actividad del tratamiento de éste fichero.

En

,a
Fdo.:

de

de 201

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento
Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Sistema Especial de Pagos SEP
Ayuntamiento de El Viso de San Juan
La gestión de solicitudes referentes al Sistema Especial de Pagos
de los impuestos municipales para su cobro según el sistema
elegido en base al art. 39 de la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección.
• Consentimiento del afectado, o su representante legal.
• Interés Legítimo del Ayuntamiento según la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección.
No se prevén salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el documento ANEXO y en la página web
http://www.elvisodesanjuan.es

