REGISTRO DE ENTRADA

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE
DPTO. RECAUDACIÓN
SOLICITUD
COMUNICACIONES POR EMAIL
A INSTANCIA DEL INTERESADO
DATOS DEL SOLICITANTE:
D/Dª
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………, provisto de DNI/NIF nº………………………………………, con domicilio a efectos de notificaciones
en…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..,
teléfono
de
contacto
nº…………………………….….,
correo
electrónico………………………………………………………………………………………………
DATOS DEL REPRESENTANTE:
D/Dª
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………, provisto de DNI/NIF nº………………………………………, con domicilio a efectos de notificaciones
en…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..,
teléfono
de
contacto
nº…………………………….….,
correo
electrónico………………………………………………………………………………………………
Indique una de las siguientes opciones:

□
□

CONSIENTE EXPRESAMENTE LA RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE CARÁCTER
INFORMATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA.
NO CONSIENTE EXPRESAMENTE LA RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE CARÁCTER
INFORMATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA.

Consentimiento y deber de informar a los interesado sobre Protección de Datos.
□ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas.
□ Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el
envío de información de interés general.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Valdemorillo.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente dirección:
http://aytovaldemorillo.sedelectronica.es/privacy

En_____________________, a ______________ de __________________________ de__________
(firma)

Hemos creado esta dirección de correo electrónico con la única finalidad de informarle de los periodos cobratorios de los tributos municipales y
avisarle de los periodos y requisitos de solicitud de bonificaciones y exenciones.
Esta dirección de correo electrónico nunca se utilizará para el envío de notificaciones que deban realizarse de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 109 y siguientes de la Ley 58/2003 General Tributaria.
Le recordamos que tiene a su disposición la dirección de correo electrónico recaudacion@aytovaldemorillo.com para exponer y solicitar todo
aquello que crea conveniente en materia tributaria, como puede ser la solicitud de duplicados de recibos, la autoliquidación del IVTM, solicitud del
Sistema Especial de Pagos el fraccionamiento o aplazamiento de la deuda tributaria, el cambio de titularidad de los recibos tributarios, solicitud de
bonificaciones y exenciones tributarias, etc.
Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro
conocimiento de manera inmediata.

