AYUNTAMIENTO
DE
MAZCUERRAS
(Cantabria)
IMPRESO DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
D.

, con D.N.I. nº

_________

domicilio en calle/barrio/plaza

y

, nº , de lalocalidad

de

, código postal

electrónico

, dirección de correo
y

número

de

teléfono

,
A U T O R I Z A

al Ayuntamiento de Mazcuerras a domiciliar los recibos de(márquese

lo que proceda):
Agua, basura, alcantarillado y (en su caso) canon de saneamiento.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Atención domiciliaria.
Teleasistencia domiciliaria.
I.B.I. Rústica y/o Urbana (indíquese Nº fijo/de recibo y titular catastral):
Nº fijo/recibo

Rfa. catastral
(Urbana)

Titular catastral

del/de los que soy titular en el número de cuenta bancaria que se detalla, facilitando en su caso
una dirección de correo electrónico para el envío de los datos de los recibos
IBAN

BANCO

OFICINA

DC

CUENTA

Desea recibir copia del/de los recibo/s en la dirección de correo electrónica arriba
indicada.
Mazcuerras,
de
de
.
CONFORME, EL TITULAR
Fdo:

.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo
que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que
podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos
realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS, Barrio Luzmela Mazcuerras, 12, CP 39509, Luzmela-Mazcuerras,
Cantabria (Cantabria). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: albertogomez@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

