Plaza Ntra. Sra. de Vico, 14
26580 ARNEDO (La Rioja)
Teléfono: 941 385120
Fax: 941 385132

ARNEDO
AYUNTAMIENTO

SOLICITUD ADHESIÓN AL SISTEMA DE PAGOS FRACCIONADOS- SEPF
D. ____________________________________, con domicilio en___________
Calle____________________________Nº___Piso________Tfno.___________
y con N.I.F. ___________________E-mail:_____________________________

q

q

En nombre propio

En

representación

de:

D. _____________________________________, con domicilio en___________
Calle___________________________Nº____Piso___Tfno.________________
Y con N.I.F______________________E-mail:___________________________
EXPONE:
Que solicito la adhesión al Sistema de pagos fraccionados de vencimiento periódico
(SEPF) de los siguientes tributos que figuren a mi nombre:
Impuesto de bienes inmuebles
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto de Actividades económicas
Tasa de Basura
Tasa de Vados
Tasa de Cementerio

Para lo cual :
A) Autorizo la domiciliación en la siguiente cuenta bancaria IBAN:
C. País / D.C.

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

B) Declaro hallarme al corriente de pagos de mis obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Arnedo.
C) Faculto al Ayuntamiento de Arnedo a enviarme las comunicaciones y detalle de los recibos
fraccionados a la cuenta de correo arriba indicada.
La presente solicitud se entenderá aprobada con la recepción de la primera cuota bancaria y
estará vigente hasta la renuncia voluntaria o incumplimiento de las condiciones establecidas.

Arnedo, a ___de______________de 20__

Fdo.
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De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
Personales, le informamos que los datos contenidos en el presente documento
formarán parte del fichero de Gestión Tributaria titularidad del Ayuntamiento de
Arnedo con la única finalidad de gestionar los ingresos que obtiene el
ayuntamiento de los servicios sometidos a precios o tasas públicas así como
los derivados de los diferentes impuestos. No obstante, sus datos no serán
cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos
personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de
Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Arnedo,
Plaza de Nª Señora. de Vico nº14, 26.580 Arnedo.
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