
EXPONE:

DOMICILIACIÓN DE PAGO EN ENTIDADES BANCARIAS

Arnedo, a de de 201

Ley de Protección de Datos: Ver el reverso 
  
  
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

C.I.F. P-2601800-B www.arnedo.com ayuntamiento@aytoarnedo.org

Autorizo al banco o Caja que se indica para liquidar los recibos de impuestos, tasa y precios públicos del 
ayuntamiento de Arnedo, con cargo a la cuenta siguiente: 

DOMICILIACIÓN GENERAL 
       PAIS/DC       ENTIDAD        OFICINA      DIGITO C.       NÚMERO DE CUENTA 

D.

Calle Nº Piso Teléfono

y con N.I.F.

En nombre propio En representación de:

con domicilio en

E-mail :

D.

Calle Nº Piso Teléfono

y con N.I.F.

con domicilio en

E-mail :

Si por el contrario fuera necesaria la utilización de más de una cuenta, deberá indicárnoslo a continuación: 
UNA CUENTA POR CADA OBJETO TRIBUTARIO 

       OBJETO TRIBUTARIO      NÚMERO DE CUENTA

Fdo.



C.I.F. P-2601800-B www.arnedo.com ayuntamiento@aytoarnedo.org

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales, le informamos que sus datos personales 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. Sus 
datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo exija o lo prevea, y siempre 
para la tramitación del servicio solicitado.    
  
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación a  sus datos personales, dirigiéndose 
a: Ayuntamiento de Arnedo, Plaza de Nuestra Señora de Vico nº14, 26.580 Arnedo. 
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