RECAUDACION MUNICIPAL
45215 EL VISO DE SAN JUAN (TOLEDO)
TLF.: 925 55 96 48 Extensión 1
recaudacion@elvisodesanjuan.es

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DELTITULAR DEL RECIBO:
NOMBRE:………………………….………..APELLIDOS………………………….…………………………
NIF/NIE:……………..………, TELEFONO……………………..E-MAIL:……………………………………
DIRECCIÓN:……………………………………..……………….…………………...…………..…………….
MUNICIPIO Y PROVINCIA:………………………..………...………………..CP:…………………………..
En representación de………………………….……………………………con CIF:…………………...……
CONCEPTOS A DOMICILIAR:
IVTM
IBI URBANA
IBI RUSTICO
TASA BASURAS
TASA VADOS
IAE
TASA OCUPACION
OTROS

MATRICULA:
REF. CATASTRAL:
REF. CATASTRAL:
REF. CATASTRAL:
Nº PLACA:
DOMICILIO:
DOMICILIO:

IDENTIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA:
TITULAR DE LA CUENTA (Sólo en caso de ser diferente al interesado):
IBAN

BANCO O CAJA

SUCURSAL

D.C.

N.I.F./ NIE / C.I.F.:

CUENTA

DOCUMENTACION A APORTAR:
-Fotocopia de los recibos que desea domiciliar
-Documento que acredite la titularidad de la cuenta.
-Fotocopia del NIF/NIE del titular de los recibos y del titular de la cuenta
-Fotocopia del NIF/NIE del representante y los documentos que acrediten la representación.
OBSERVACIONES:
Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el
interesado, rechazadas por la Entidad de depósito o la Administración disponga expresamente su
invalidez por razones justificadas. El cambio de domiciliación deberá efectuarse con una antelación
mínima de DOS meses a la fecha del periodo voluntario.
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 este fichero.

En el Viso de San Juan, a
Firmado y conforme,
(Titular del Tributo)

de

de 20
Firmado y conforme,
(Titular de la cuenta).
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento
Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Domiciliación Bancaria
Ayuntamiento de El Viso de San Juan
La gestión de solicitudes referentes a la orden de domiciliación bancaria de
tributos y otros impuestos y tasas por el interesado y su incorporación a la
base de datos correspondiente.
• Consentimiento del afectado, o su representante legal.
• Interés Legítimo del Ayuntamiento según la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección.
Entidades Bancarias.
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

RECAUDACION MUNICIPAL
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN, Plaza de la Nación Española, 1- 45215 El Viso de San Juan (Toledo)
WEB: http://www.elvisodesanjuan.es
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento?
DOMICILIACIÓN BANCARIA
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es:

• Consentimiento del afectado, o su representante legal.
• Interés Legítimo del Ayuntamiento según la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.
FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para que tratamos los datos personales?
La gestión de solicitudes referentes a la orden de domiciliación bancaria de tributos y otros impuestos y tasas por el
interesado y su incorporación a la base de datos correspondiente.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal?
Interesado, Representante Legal,
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de Datos?
Email: dpd@elvisodesanjuan.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Que datos personales tratamos?
Identificativos, Otros
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, correo electrónico.
- Otros Datos: Cuenta Bancaria para domiciliación de tributos.
CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos?
Solicitantes del Servicio, Representantes, Terceros, Contribuyentes
CATEGORIAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información?
Entidades Bancarias
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos?
NO SE PREVÉN
MEDIDAS TECNICA Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado para
garantizar el cumplimiento del RGPD?
El AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha
adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal
uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra
organización.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESION DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este
tipo de tratamiento?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados?
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a
través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Viso de San Juan
https://sede.elvisodesanjuan.es/
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de privacidad,
puede presentar una reclamación:
•
A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de atención
de registro o en nuestra sede electrónica https://sede.elvisodesanjuan.es/
•
Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica www.aepd.es, o de su
dirección postal.

