ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA
CONTRIBUYENTE
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL
D.N.I/CIF

DOMICILIO

MUNICIPIO
OLABERRIA
TELEFONO

C.P
20212

PROVINCIA
GIPUZKOA
E-MAIL

MOVIL

SOLICITA
La domiciliación de los recibos señalados que a continuación se detalla en la presente solicitud.
DATOS BANCARIOS
Entidad

Oficina

Nº de cuenta:
D.C

Nº de cuenta

TITULAR DE LA CUENTA
APELLIDOS Y NOMBRE
CIF
│ DIRECCION
Firma de la persona titular de la cuenta
RECIBOS QUE SE DOMICILIAN

 Impuesto vehículos de tracción mecánica

Cursos y Actividades:____________________

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Suministro de AGUA ___

 Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E)

Tasa recogida de Basura ___

Datuak Babesteari buruzko Lege-ohartarazpena
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari
buruzko abenduaren 3ko 3/2018 Lege Organikoaren 11 artikuloa
eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14.
artikuluek informazio-eskubidea arautzen dute, eta Olaberriko
Udalari baimena ematen diote emandako datu pertsonalak
tratatzeko, aurreko paragrafoan aipatutako helburuak betetzeko.
Hala ere, edozein unetan erabili ahal izango dituzu datuak
eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko (“ahanzturara”eskubida),
tratamendua mugatzeko, eramangarritasuna bermatzeko, aurka
egiteko eta banakako erabakiak hartzeko eskubideak, helbide
honetan:San Joan Plaza 1 20212 Olaberria edo helbide elektroniko
honetan: idazkaritza@olaberria.eus.

.

Advertencia Legal sobre Protección de Datos
De conformidad con lo establecido los Art. 11 de la Ley Orgánica
3/2018 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
y garantia de los derechos digitales y los Arts. 13 y 14 del
Reglamento General de Protección de Datos, por lo que se regula
el derecho de información, otorga su consentimiento al
Ayuntamiento de Olaberria, para que proceda, en el
cumplimiento de los fines mencionados en el apartado anterior, al
tratamiento de los datos personales facilitados. No obstante, en
cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión (derecho “al olvido”), limitación del
tratamiento, portabilidad, oposición y decisiones individualizadas,
a través de la dirección: San Joan Plaza- 1 20212 Olaberria o al
email: idazkaritza@olaberria.eus.

OLABERRIA, _____/___________/_________
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