
 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

 

DPTO. RECAUDACIÓN 
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD CAMBIO DE DOMICILIO DE NOTIFICACIONES 

Nombre y Apellidos o Razón Social 
 
 

N.I.F/C.I.F 
 
 

Teléfono Correo electrónico 

REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos 
 
 

N.I.F/C.I.F 
 
 

Teléfono Correo electrónico 

Nombre de la vía pública 
 
 

Número 
 
 

Portal/bloque Planta Puerta Código Postal 
 

Localidad Provincia 

NUEVO DOMICILIO DE NOTIFICACIONES 

Nombre de la vía pública 
 
 

Número 
 
 

Portal/bloque Planta Puerta Código Postal 
 

Localidad Provincia 

Lo que se declara a los efectos de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 58/2003, General Tributaria, haciendo constar que el 

DOMICILIO FISCAL SERA ÚNICO 

- Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria mediante 
declaración expresa a tal efecto. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que 
se cumpla con dicho deber de comunicación. 
- El cambio de domicilio declarado a otros efectos administrativos (sea el padrón de habitantes u otro registro administrativo) no 
sustituye a la declaración tributaria expresa de cambio de domicilio. 
 
Importante: Si sus datos no figuran correctamente en la AEAT, debe realizar la comunicación de variación de datos y/o de cambio 
de domicilio a la misma, a través del Modelo 030 ó del Modelo (profesionales y empresarios) de la Agencia Estatal de la 
Administración  Tributaria, ya que aunque se corrijan los datos en los ficheros del programa de Recaudación del Ayuntamiento de 
Valdemorillo pueden volver a modificarse por el intercambio periódico de datos identificativos que se produce con la AEAT. 

 
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 

 

 
 

Fecha y Firma                              Fecha y Firma (El Representante) 

REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD  

CAMBIO DOMICILIO NOTIFICACIONES 

A INSTANCIA DEL INTERESADO 
 



 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PERSONAS FÍSICAS: 
- Fotocopia del DNI o NIE del solicitante 
- Fotocopia del DNI o NIE del representante 
- Fotocopia de documento acreditativo de la 
Representación. 
 

PERSONAS JURÍDICAS (SOCIEDADES) Y ENTIDADES SIN 
PERSONALIDAD 
JURÍDICA (HERENCIA YACENTES, COMUNIDADES Y BIENES, ETC): 
- Fotocopia del CIF de la entidad 
- Fotocopia del DNI del Representante de la entidad 
- Fotocopia del documentación acreditativo de la representación 
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Correo electrónico: recaudación@aytovaldemorillo.com Fax: 91.899.39.99 
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