DPTO. DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION

Ayuntamiento
de
Ciempozuelos

SOLICITUD DOMICILIACION
BANCARIA DE TRIBUTOS
(Y Acogimiento al Sistema Especial
de Pago para I.B.I. Urbana)

DATOS DEL SOLICITANTE / CONTRIBUYENTE
PRIMER APELLIDO

* debe ser el titular del Recibo

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF / NIE / CIF /

NOMBRE VÍA PÚBLICA
CÓD. POSTAL

SELLO DE REGISTRO

NÚM.

MUNICIPIO

ESC.

PROVINCIA

PISO

PUERTA

TELÉFONO

DATOS DEL REPRESENTANTE O COTITULAR
NIF / NIE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE VÍA PÚBLICA
CÓD. POSTAL

NÚM.

MUNICIPIO

-TASA BASURA

-I.V.T.M.

ESC.

PROVINCIA

IMPUESTO A DOMICILIAR
( - IBI

NOMBRE
PISO

PUERTA

TELÉFONO

DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO

-T. VADO ….)

( -REF. CATASTRAL

-MATRICULA

-Nº PLACA ….)

Solicita que con cargo a la cuenta abajo indicada, se realice el cargo de los recibos correspondientes
ante la entidad de crédito reseñada:

Alta

IBAN
*Debe

Baja

ENTIDAD

Modificación

SUCURSAL

DC

de la domiciliación bancaria

NUMERO CUENTA

acompañar justificante de Titularidad de la Cuenta Bancaria (fotocopia cartilla o similar)

ADVERTENCIA: Para que esta solicitud surta efectos en el presente ejercicio, deberá presentarse con 2 meses de
anterioridad al comienzo del plazo de ingreso voluntario. En otro caso, no será considerada hasta el periodo siguiente. En
el caso particular del IBI Urbano, deberá presentarse antes del 1 de marzo del ejercicio en el que se pretende su
aplicación para que surta efecto. Todos los que se presenten con posterioridad no tendrán validez hasta el siguiente
ejercicio.
De cualquier forma, tendrá validez para sucesivos vencimientos, por tiempo indefinido, de no haber indicación en contrario
del contribuyente, quien podrá anular la domiciliación o trasladarla a otra entidad bancaria.
Se entenderá que el contribuyente renuncia a esta domiciliación, si los recibos no fueran satisfechos por la Entidad.
En tal circunstancia, quedarán incursos en el procedimiento de apremio, según proceda.
En el supuesto de domiciliación de un mismo recibo en varias Entidades Bancarias, sólo se considerará válida la
domiciliación de la fecha más reciente, entendiéndose que el contribuyente renuncia a la fecha anterior

En Ciempozuelos, a _____ de ______________________________ de 20_____.
FIRMA
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DPTO. DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION
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SOLICITUD DOMICILIACION
BANCARIA DE TRIBUTOS
(Y Acogimiento al Sistema Especial
de Pago para I.B.I. Urbana)

SELLO DE REGISTRO

Información para el solicitante
* Se pueden domiciliar los recibos de “I.V.T.M.”, “IBI URBANA”, “IBI RUSTICA”, “I.A.E.”, “TASA DE VADOS”,
“TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA (MESAS Y SILLAS / CAJEROS AUTOMATICOS)” y “TASA DE
BASURA”
* Para poder domiciliar a su nombre como Solicitante / Contribuyente debe ser el Titular del recibo.
* Solo se podrá Domiciliar en un número de cuenta Bancaria en la que esté como Titular o Cotitular el mismo
Solicitante/Contribuyente.
* Domiciliar los recibos conlleva una bonificación de un 5% en el importe del Recibo pero solo en los impuestos de
“I.V.T.M.”, “IBI URBANA”, “IBI RUSTICA”, “I.A.E.”, “TASA DE VADOS”
* Es importante que identifique todo aquello que usted desea domiciliar. Solo se domiciliara aquello que quede especificado
e identificado claramente.

Ejemplos
IMPUESTO A DOMICILIAR
IBI URBANO
IBI RUSTICA
I.V.T.M.
I.A.E.
TASA DE BASURA
TASA DE VADO
TASA DE MERCADILLO
TASA DE OCUPACION (SILLAS Y MESAS /
CAJEROS AUTOMATICOS)

DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO
……………………………….……….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

(Especifique la Referencia Catastral que corresponda)
(Especifique la Referencia Catastral que corresponda)
(Especifique la Matricula que corresponda)
(Especifique la Referencia de Hacienda)
(Especifique la Referencia Catastral que corresponda)
(Especifique el Numero de Placa)
(Especifique el Numero de Puesto)
(Especifique la Dirección de Ocupación)

• Órgano gestor
Tesorería Municipal
• Destinatarios
Personas físicas y jurídicas que deseen abonar sus impuestos por domiciliación en cuenta bancaria.
• En Personas Juridicas sera necesario aportar justificante de representación de la empresa.
• Presentación - Solicitud
PLAZO:
Con 2 meses de anterioridad al paso del primer cobro domiciliado.

En otro caso, no será considerada hasta el periodo
siguiente. En el caso particular del IBI Urbano, deberá presentarse antes del 1 de marzo del ejercicio en el que se pretende su aplicación
para que surta efecto. Todos los que se presenten con posterioridad no tendrán validez hasta el siguiente ejercicio.

FORMA:
LUGAR:

Por escrito, rellenando este impreso.
Dando entrada a la documentación en el Registro General de Entrada,
Ayuntamiento de Ciempozuelos - Plaza de la Constitución, 9.

• Documentación a aportar
*Justificante de Titularidad de la Cuenta Bancaria (fotocopia cartilla o similar), en el que debe aparecer el numero de
Cuenta Bancaria y el Solicitante/Contribuyente.
En el caso de BAJA no deberá aportar documentación ni especificar número de Cuenta bancaria
• Fundamento Legal
- RD 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
- Ley 58/2003, de 17 de Diciembre General Tributaria
- Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y su normativa de desarrollo, se informa de que los datos personales incluidos en el impreso de tramitación y en cuantos
documentos justificativos sea necesario aportar en la presente solicitud, serán recogidos y tratados en ficheros del Ayuntamiento de
Ciempozuelos (Concejalía de Hacienda y Régimen Interior), con la finalidad de gestión, control y seguimiento de los ingresos
tributarios y la recaudación municipal.
En el caso de que el solicitante facilite datos de carácter personal de terceros que resulten necesarios para la tramitación, se
compromete informarles y recabar el consentimiento previo de los mismos para la cesión de sus datos a este Ayuntamiento con las
finalidades expresadas.
El solicitante se hará responsable en su caso de las consecuencias derivadas de la no obtención del citado consentimiento, el cual
podrá ser requerido en cualquier momento a petición de este Ayuntamiento.
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