Espacio reservado para uso de la Admón.

HACIENDA Y RECAUDACIÓN

Solicitud de alta en los servicios de agua y basuras

MODELO HAC-04

Solicitud de autorización para que se efectúe el alta en el servicio de suministro de agua y basuras en la dirección
indicada y cuyo destino asimismo se expresa.
A. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre o razón social

Sí actúa en representación del titular del objeto tributario, marque esta casilla
(Se requiere autorización firmada)
NIF

Vía Pública

Número

Núcleo urbano

Bloque Escalera Planta Puerta

Municipio

Provincia

PROPIETARIO DEL INMUEBLE
(En caso de arrendamiento)

Teléfono

Código postal

DNI

B. OBJETO TRIBUTARIO/DATDOS DEL SERVICIO
Dirección
del servicio
Tipo de
Actividad

Vivienda
Doméstico

Comunidad de
propietarios
Nº C

Núcleo

C. DATOS BANCARIOS
Entidad

Oficina

Comercial
Nº TM

Industrial y obras

Ganadero

Ref. Catastral

Si el titular de la cuenta NO es titular de los bienes objeto de los tributos para los que solicita la
domiciliación bancaria del pago, marque la casilla
DC
Número de Cuenta

Firma del titular de la cuenta:

IBAN

(Firmar en caso de que el
titular de la cuenta bancaria
no coincida con el titular del
objeto tributario-vivienda)
Fdo. ……………………………………………………………DNI………………….

Notas:
La autorización y condiciones de suministro de agua y recogida de basuras están sujetas a las disposiciones contenidas en la Ordenanza municipal
correspondiente.
Los correspondientes derechos de enganche serán abonados posteriormente a la autorización y antes de realizar la toma.
La domiciliación será efectiva para aquellos tributos municipales cuyo objeto tributario se corresponda con el inmueble para el que se solicita el servicio.

Firma.-

En Santiurde de Toranzo, a ____ de ______ de 20___.-

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que sus datos serán incorporados a la Base de Datos
Municipal al objeto de ejercitar las funciones propias de esta
Administración y sólo se cederán a terceros en los casos y con
las condiciones previstas en la Ley. Podrá solicitar el acceso,
rectificación y cancelación de sus datos o formular oposición al
tratamiento de los mismos ante el órgano competente del
Ayuntamiento.

Documentación a aportar:

- DNI del interesado y de su representante, en su caso.
- Título de propiedad, contrato de alquiler, cesión de uso, etc, según corresponda a un alta que suponga nuevo enganche, o cambio de usuario contribuyente

