SR-02
Registro de entrada

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS POR CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO
CALLE FRANCISCO ARITIO Nº 156 Y 158 (GUADALAJARA)
Datos de la persona acreedora
C.I.F

P19000001

Domicilio fiscal

Razón Social

Plaza de Moreno nº 10

Diputación de Guadalajara (Servicio Provincial de Recaudación)
19003

Código Postal

Guadalajara

Municipio

Titular del recibo

NIF/NIE

Representación

NIF/NIE

(Requiere acreditación)

Domicilio de
notificación

País

España

Dirección
Nº / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Medio de
notificación



Datos de
contacto

Teléfono

Código postal



Notificación postal

Notificación electrónica

Correo electrónico

EXPONGO:
Que de acuerdo con la licencia de obras del Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 22/06/1999 y el apartado d) del expositivo II de los
Estatutos de división horizontal que debe regular el funcionamiento de la Comunidad de Propietarios/as del conjunto arquitectónico de 84
naves industriales construidas por la sociedad “Nain Proyectos Inmobiliarios, S.L” en Guadalajara, calle Francisco Aritio números 156/156-bis
y 158.

SOLICITO:
Que previos los trámites oportunos, con cargo a mi cuenta bancaria abajo indicada y hasta nuevo aviso, se domicilien los recibos del
servicio de alcantarillado por conexión al Polígono Industrial número dos de Cabanillas del Campo de la siguiente nave:

Datos de la nave

Dirección

C/ Francisco Aritio (Guadalajara)

Nº

156-158

Nº de Nave

Datos de la domiciliación
SWIFT BIC (puede contener de 8 a 11 posiciones)SWIFT BIC (puede contener de 8 a 11 posiciones)

Tipo de pago recurrente

Número de Cuenta IBAN



Titular de la cuenta en caso de no coincidir con el/la solicitante
Nombre y apellidos o razón social
Domicilio
Provincia

NIF/NIE
Municipio

C.P.

Teléfono

En

País
a

de

de

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor Ayuntamiento de Cabanillas del Campo a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones
del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo
en cuenta o lo que dispongan las disposiciones vigentes. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que esta
entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y documentación que la acompaña. Lo s mismos serán tratados de forma confidencial y
quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud formulada. LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su
consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos 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.
COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado
o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer
sus derechos ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en la Plaza del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy
Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

Modelo SR-02
Domiciliación de recibos por conexión a la red de saneamiento en la Calle Francisco Aritio nº 156 y 158
(Guadalajara)

La domiciliación será efectiva a partir del próximo recibo.
La domiciliación tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado/a o rechazada
por la entidad bancaria o por la recaudación municipal, por razones justificadas.
Cualquier cambio que se produzca deberá comunicarse en las oficinas municipales de recaudación del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.

Puede consultar la ordenanza reguladora en: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

